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CONTROL DE ESPACIOS ABIERTOS Y EMANACIONES VOLÁTILES

SISTEMA DE ASPERSIÓN CÓN CANÓN NEBULIZADÓR
Control de olores en ambiente abierta difícil de control. Sistema de aspersión en base a
productos
» biosurfactantes de origen europeo, indispensable para eliminación de fuerte olores.
Alcance de 10 a 90..

DEFINICIÓN
En algunos casos no es posible controlar las emanaciones
odoríficas. Porque la fuente de emanación es muy abierta o la
superficie muy grande, porque el viento no lo permite,
porque la fuente no esa fija, etc.
En estos casos, para resolver el control de olores debemos
recurrir a cañones de neblina. Estos cañones potentes
permiten abarcar zona amplia. Con esta solución logramos a
controlar las emisiones volátiles y difíciles de controlar.

APLICACIÓN
Los cañones Mobydick especialmente estudiados para emitir una neblina
fina y concentrada, permiten propulsar en el aire nuestro concentrado
Biosurfactante indispensable para eliminar los olores fuertes. Es un
compuesto complejo único que neutraliza específicamente los olores
resistentes y deja un olor remanente agradable. Este Biosurfactante
maximiza el poder de difusión del complejo activo para una eficiencia que
perdura en el tiempo. Su formulado sin OGM es Ecocompatible. Sus
materias activas provienen de recursos renovables con embalaje 100%
reciclable.
La acción de los cañones Mobydick permite también controlar el polvo
generado en faenas abiertas.

VENTAJAS
Elimina la fuente de mal olor.
Puede integrase en instalación existente o en la concepción de nueva planta.
Amigable con el medio ambiente.
Sin reactivo químico.
Neblina fina, permite refrescar ambiente.
El aire contaminado se extrae y se inyecta en los medios de filtración cargados
en bacterias biodegradables. Una inyección de agua interna aumenta su eficacia
al proceso de percoladores.
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EXPERIENCIA:
Nuestras alianzas con la empresa E.P.Systeme y Mobydick nos permite beneficiar de una gran
experiencia en Europa y otros países del mundo.
Muchas industrias ya utilizan y confían en los Biofiltros BSI : SIAAP (Ciudad de Paris), Veolia, Bouygues,
Eiffage, SITA (Grupo Suez)…
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