Catálogo general

ECOTEC, ECOLOGÍA TÉCNICA S.A. Fundada en el año 1990, nace como respuesta
a la creciente demanda de equipos y procesos destinados a la protección del medio
ambiente, y se orienta principalmente al tratamiento de contaminantes líquidos y
gaseosos generados en una gran mayoría de procesos industriales.
Posteriormente, ECOTEC amplía y complementa de manera importante su programa
fundacional de fabricación, al incluir la línea de equipos destinados al tratamiento
y depuración de aguas residuales urbanas.

ECOTEC dispone de un equipo humano muy cualificado, con amplios conocimientos
y experiencia en ingeniería de procesos, en el diseño de equipos e instalaciones
industriales y en tecnología para la utilización de plásticos técnicos en aplicaciones
anticorrosivas.
El prestigio de ECOTEC está consolidado mediante múltiples referencias, tanto por
sectores de actividad como por países, y avalado por unos importantes y cualificados
medios de producción que permiten garantizar, funcional y constructivamente, todos
nuestros suministros.

TRATAMIENTO DE GASES

ABSORCIÓN, LAVADO DE GASES Y EQUIPOS DE
PROCESO
Tanto la dilución física como la absorción por reacción química, se realiza con las fases líquida y gaseosa a
contracorriente, en columnas/lavadores de montaje vertical, o a equicorriente, en las columnas/lavadores de
montaje horizontal.

Para el intercambio de masas se utiliza material de relleno
(packing), modelo Ecopall (diseñado y optimizado por ECOTEC),
de diferentes tamaños nominales y gran superficie específica,
que permite operar con altas cargas de líquido y gas, y reducidas
pérdidas de carga.

Salvo casos específicos, la instalación va provista de una bomba
de recirculación de la solución de absorción /lavado, con
aportación y extracción automática de reactivo y subproductos
que se generan en el proceso de absorción/lavado.

Disponemos de ingeniería de procesos y de detalle para el
suministro de instalaciones, llave en mano, para múltiples
procesos químicos.

CAPTACIÓN DE POLVO: SISTEMAS VENTURI
Los sistemas Venturi, se utilizan para la captación de partículas sólidas y para el lavado de gases de
solubilidad media/alta, utilizándose tanto la dilución física como la reacción química.

JET VENTURI
(autoaspirantes)
Se basan en el efecto Venturi,
por el cual, el fluido motriz con
alimentación axial y determinado
caudal y presión, puede aspirar
un cierto volumen de aire con
depresiones de hasta 2000 Pa.
obteniéndose elevadas eficacias,
tanto en la captación de partículas sólidas, con granulometría
>10 micras, como en la absorción/lavado de gases de solubilidad media/alta.

WET VENTURI
(con pérdida de carga)
Operan a altas velocidades, y
con pérdidas de carga moderadas (1.500 - 6.000 Pa.),
consiguiéndose un íntimo contacto entre las fases líquida y
gaseosa, que permite obtener
elevadas eficacias en la captación de partículas sólidas o
vesículas líquidas, de tamaño
micrónico o incluso submicrónico. El equipo Venturi se complementa siempre con una columna
ciclónica.

Un sistema Venturi convencional, no autoaspirante (Jet Venturi), para absorción/lavado de gases, consta
básicamente de:
Equipo Venturi
Ventilador
Depósito de recirculación y separación de las fases
líquido/gas
Bomba de recirculación con instrumentación y
accesorios
Separador de gotas

Mediante la combinación de un sistema Venturi con
una columna de absorción/lavado, pueden obtenerse
elevados rendimientos conjuntos de captación de
polvo y de absorción/lavado de gases.

LAVADORES DE CROMO

En los procesos de cromado duro, en los baños de cromado y a través de la corriente electrolítica, el agua
se descompone a O2 y H2, creando una niebla de micro gotas de ácido crómico denominada “Aerosol de
cromo”.

Es necesaria la aspiración del aerosol
de cromo para su posterior
conducción al equipo de lavado.

La nueva tecnología denominada
SISTEMA AEROSEP® consiste en
un lavado y separación de aerosoles
en dos o tres etapas (dependiendo
del límite de emisión), con separadores de malla múltiple.

SEPARADORES DE GOTAS
Son equipos destinados a la retención de gotas o nieblas micrónicas, habitualmente de 5 a 80 micras,
contenidas en una corriente de gas. Se basan en la separación por fuerza centrífuga, inercia, impacto o
movimiento browniano y pueden diseñarse para flujos de gas horizontal o vertical.

Modelos:
De láminas activas.
De malla.
Radial / centrífugo.

DESORCIÓN/STRIPPING
La desorción/stripping de gases orgánicos e
inorgánicos, contenidos en una corriente líquida, se
realiza en la mayoría de casos en columnas de montaje
vertical, provistas de relleno desordenado y con las
fases líquida y gaseosa a contracorriente.

En determinados casos, por necesidades de proceso
y garantías, puede precisarse previamente un ajuste
de pH y un enfriamiento o calentamiento de fluido a
tratar, además de un sistema automático para el control
continuo de los parámetros funcionales, e incluso una
etapa final para una absorción ácida o alcalina de los
gases generados en la propia desorción.

INSTALACIONES DE
SEGURIDAD
Destinadas fundamentalmente a la absorción de gases
debidos a fugas accidentales que se puedan producir en
el almacenamiento de gases licuados (CI2, SO2, NH3, CO2).

Constan de un sistema completo de absorción, con el
correspondiente detector de fugas para el arranque
automático de la instalación.

ELIMINACIÓN DE COV POR OXIDACIÓN

ECOTEC propone una solución para el tratamiento de emisiones, que se adapta a las particularidades de cada
caso.
Nuestros productos son el resultado de la investigación en el campo de las tecnologías de protección ambiental.
Además, todos los parámetros son tenidos en consideración, con la finalidad de obtener el
equilibrio perfecto entre inversión, recuperación térmica y recuperación de energía.
ECOTEC se especializa en el tratamiento de emisiones por oxidación y recuperación de COV's.
El proceso puede realizarse térmicamente mediante regeneración, recuperación de calor y unidades de
oxidación térmica catalítica.

Procesos:
Oxidación térmica recuperativa
Oxidación térmica regenerativa
Oxidación catalítica recuperativa
Oxidación catalítica regenerativa
Recuperación de disolventes
Concentrador rotativo

ELIMINACIÓN DE OLORES
VÍA QUÍMICA
Consiste en la aplicación de procesos de dilución,
neutralización y oxidación química, con el fin de
transferir los compuestos olorosos a una fase
líquida.
Se utilizan reactivos selectivos en 3 etapas:
ÁCIDA
BÁSICA
OXIDANTE

Compuestos generadores de olores
Derivados de:
Azufre (H2S, Mercaptanos, sulfuros, etc.)
Nitrógeno (NH3, aminas, etc.)
Ácidos (ácidos grasos, volátiles, acético, butírico,
etc.)
Aldehídos, cetonas y esteres

FILTRO DE CARBÓN ACTIVO
Sistema de adsorción de olores mediante
uno o varios lechos de carbón activo.
El sistema se basa en la adsorción física de la
sustancia olorosa en la superficie del carbón,
normalmente con impregnación alcalina.

Estos equipos son especialmente eficaces en la
eliminación de H2S para caudales reducidos (pozos
de bombeo, pequeñas plantas de tratamiento de
aguas residuales, etc.).

BIOFILTRACIÓN

EDAR urbanas e industriales
El sistema ECObio es un proceso biológico,
compuesto por una torre de humectación seguida
de un biofiltro, con una elevada eficacia para la
eliminación de olores y COV a través de un proceso
de oxidación biológica.

La selección de las bacterias para la inoculación
del medio filtrante, se realiza en función del proceso
y las características de los compuestos químicos
presentes en el aire.

Plantas de tratamiento de residuos
sólidos urbanos
Sistema para la eliminación de olores y COV's
en plantas de residuos sólidos urbanos.
ECOTEC ofrece un llaves en mano que
comprende ingeniería, fabricación, suministro
y montaje para todo el sistema de ventilación.
ECOTEC dispone de rellenos orgánicos (corteza
de pino, turba, etc.) e inorgánicos (plásticos)
como medio filtrante para el biofiltro.

Desodorización en plantas de tratamiento de RSU:

Baja carga de contaminantes

Torre de humectación + biofiltro

Alta carga de contaminantes

Scrubber ácido + biofiltro

BIOTRICKLING
ECO-BIOTRICKLING es un sistema basado en un reactor biológico con Scrubber vertical que incorpora un
relleno plástico ligero. Los microorganismos se desarrollan sobre éste soporte y eliminan en su proceso
metabólico los contaminantes presentes en la corriente gaseosa.
El relleno plástico es fácil de lavar y, a diferencia de otros tipos de soporte, no requiere sustitución.
Las eficacias alcanzadas en este tipo de procesos son iguales o superiores a los scrubbers químicos tradicionales,
ampliando además la variedad de contaminantes absorbidos. Al no ser necesarios los reactivos químicos o
ser necesarios en muy baja cantidad, los costes de operación son mínimos y el proceso no genera efluentes
tóxicos que requieran tratamiento.

DESULFURACIÓN
Esta tecnología está específicamente diseñada para la eliminación de compuestos reducidos del azufre
inherentes en el biogás destinado a cogeneración.

Ventajas
Gran eficiencia en la eliminación de H2S
Bajo consumo de reactivos
Bajos costes de operación. Retorno de la inversión a corto plazo
No genera residuos
Viabilidad en rangos de concentración de contaminantes elevados, donde los sistemas
convencionales quedan descartados por sus altísimos costes de explotación

DESODORIZACIÓN EN EDAR
Sistema para la eliminación de olores y COV’s, que
sustituye los procesos tradicionales tales como scrubbers
químicos o filtros de carbón activo, consiguiendo
mayores eficacias en la eliminación de contaminantes.

Ventajas
Aumento de la eficacia
No se utilizan reactivos
Bajos costes de operación. Retorno de la inversión a corto plazo
Posibilidad de reconversión de scrubber
químicos existentes
Tratamiento de altas cargas de contaminantes

TRATAMIENTO DE AGUAS

MÓDULOS DE MEMBRANAS SUMERGIBLES PARA
BIOREACTORES BIO-CEL®
La experiencia acumulada en los últimos años en instalaciones MBR, ha
permitido la evolución de las tradicionales tecnologías mediante fibra hueca
y membrana plana en bastidor, a las membranas laminadas BIO-CEL®, que
aúnan las ventajas de ambas tecnologías y posibilitan importantes avances
en aspectos fundamentales como el ahorro energético y su mantenimiento
en explotación.

VENTAJAS
Ultrafiltración. Retención total de sólidos y bacterias.
Óptimo comportamiento en todos los rangos de concentración
de biomasa.
Configuración sin bastidor, lo que imposibilita los depósitos de fangos
y el braiding, minimizando los costes de mantenimiento.
Posibilidad de contralavado bajo presión, con permeado y con dosificación
de reactivo.
Aireación mediante burbuja fina, disminuyendo la instalación de
aireación de proceso, y por tanto, los costes energéticos.
Posibilidad de limpieza mecánica MCP. Eliminación de reactivos.
Realizadas en polietersulfona (PES) de gran estabilidad mecánica, alargando
su vida útil.

MATERIAL DE LA MEMBRANA
Polímero

MWCO

Anchura del poro Capa de soporte Drenaje

Polietersulfona (PES) 150 kDa

0,04 μm

Poliéster

Poliéster

Resistencia al cloro
100.000 ppmh

ENSAYOS EN PLANTA PILOTO
ECOTEC dispone de plantas piloto en diferentes
configuraciones para la realización de ensayos, en todas
aquellas aplicaciones donde se desconoce el
comportamiento del efluente residual frente al proceso
depurativo, tanto en aguas urbanas como industriales.
Esto nos permitirá obtener resultados fiables para el
dimensionamiento final de la planta, en lo relativo tanto
al proceso biológico como de filtración.

MICROACTIV®
Unidad de control para bioreactores de
membranas BIO-CEL ® que garantiza su
eficiencia, fiabilidad y seguridad.
La unidad de control MICROACTIV® incorpora
los equipos periféricos de bombeo, parametrización y control, necesarios para la operativa
optima de las membranas BIO-CEL®.
MICROACTIV® aporta:
Gestión y seguridad de la instalación
Fiabilidad y eficiencia del proceso
Monitorización de parámetros y variables
Simplicidad operativa

PLANTA DEPURADORA COMPACTA MBR
Depuración/regeneración de aguas residuales sanitarias para pequeñas comunidades.

Microactiv®

Pretratamiento

Reutilización
o vertido

Recepción
y bombeo

Cámara
anóxica

Reactor compacto

Pozo de fangos

Módulos de membranas
BIO-CEL®

REACTOR COMPACTO EN HORMIGÓN PREFABRICADO
UNIDAD DE MANDO MICROACTIV®
MÓDULOS DE MEMBRANAS BIO-CEL®

MOLPURE®
FT 50
Reutilización de efluentes depurados.
Módulos de membranas capilares para tratamientos de regeneración de aguas depuradas.
Tratamientos terciarios.
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El módulo de ultrafiltración MOLPURE® aporta seguridad y economía al tratamiento de regeneración de aguas
depuradas.
Una larga experiencia en la aplicación de membranas como tecnología de separación, ha llevado al diseño
optimizado del módulo MOLPURE®, que incorpora las mejores cualidades para su utilización en regeneración
de aguas depuradas.

LAMELAS PARA DECANTADORES

Módulos autoportantes de lamelas para decantación de:
AGUAS INDUSTRIALES
AGUAS RESIDUALES URBANAS

(tratamientos primarios, secundarios y terciarios)

AGUA POTABLE

Las lamelas están fabricadas en termoplástico PVC o
PP con carga de talco y calidad alimentaria. La estructura
de soporte puede suministrarse en poliéster reforzado
con fibra de vidrio pultrusionado, acero inoxidable o
acero galvanizado.
Los módulos pueden suministrarse con distintas
superficies proyectadas y separación entre lamelas,
para adaptarse a las solicitudes de cada proceso de
tratamiento.

DECANTADORES
LAMELARES COMPACTOS
Construidos en materiales plásticos PP, PVC y PRFV, con
estructura de acero al carbono pintado o inoxidable.
El diseño se realiza según necesidades del proceso
adaptándonos a las solicitudes del cliente.
Se puede suministrar el tratamiento físico-químico
compacto.

RASCADORES PLÁSTICOS PARA DECANTADORES

Los sistemas de rascadores están constituidos por piezas en materiales plásticos, ligeros y resistentes, y
partes en acero inoxidable para los puntos de máximo requerimiento mecánico, materiales todos ellos
resistentes a la corrosión.

Gracias, entre otros, a los elementos patentados por
FINNCHAIN (protector de sobrecargas y cadena de
eslabones), los sistemas de rasquetas reducen
drásticamente el desgaste durante su funcionamiento,
prolongan la vida útil y minimizan el mantenimiento
necesario de los equipos.

SISTEMA DE AIREACIÓN
Ingeniería, diseño e instalación de sistemas para tratamientos biológicos: lodos activados,
nitrificación, SBR, MBR, etc.

DIFUSORES
De disco
Burbuja fina:
AFD270 (9'') y AFD350 (12'')
Burbuja gruesa:
CAP3 (3'')
Tubulares
Burbuja fina (distintos materiales de
membrana)
Burbuja gruesa (en acero inoxidable)

SISTEMA DE PARRILLAS FIJAS
Posibilidad de montaje o premontaje de los equipos
Fácil instalación
Variedad de materiales de las parrillas
Gran robustez de los cuerpos de los difusores y
membranas
Bajo coste de operación
Garantía de los equipos
Materiales fácilmente reciclables

SISTEMA DE PARRILLAS EXTRAIBLE
Mantenimiento sencillo, rápido y económico
Sistema robusto y fiable
Gran flexibilidad del sistema
Posibilidad de instalación mediante difusores de disco
o tubulares

MEMBRANAS DE RECAMBIO
Membranas de recambio para la mayoría de fabricantes
del mercado
Distintos materiales de membrana:
EPDM (ideales para aguas residuales urbanas)
PTFE (recubrimiento especial de la membrana)
fEPDM (protección total de la membrana)

VENTILACIÓN

COLECTORES Y CAPOTAS DE ASPIRACIÓN
VENTILACIÓN
Realizamos el estudio y ejecución de instalaciones de
ventilación ambiental o localizada, para múltiples
sectores:
Químico y farmacéutico
Galvánico y tratamiento de superficies
Alimentario
Plantas de compostaje, etc.

COMPONENTES PARA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
Diseñamos y construimos los elementos necesarios para las instalaciones de ventilación:
Colectores
Capotas
Válvulas de mariposa para regulación
Otros elementos específicos
Materiales: PP, PE-EL, PE-HD, PRFV.

VENTILADORES
Disponemos de una amplia gama de ventiladores de media y alta presión, construidos en materiales
termoplásticos: PP, PPs-el, PEHD, PVDF.

VENTILADORES DE MEDIA PRESIÓN
Caudal máximo: 120.000 m3/h
Presión estática hasta: 1.800 Pa.

VENTILADORES DE ALTA PRESIÓN
Caudal máximo: 120.000 m3/h
Presión estática hasta: 6.000 Pa.

Su diseño, permite elevados rendimientos y unas
excelentes prestaciones con fluidos altamente corrosivos.
Su accionamiento puede ser directo o a transmisión.

CUBIERTAS Y CALDERERÍA

CUBIERTAS EN PRFV
Destinadas a la cubrición de:
BALSAS CIRCULARES
Con o sin pasarela central (espesadores, depósitos
tampón, etc.).
BALSAS RECTANGULARES
Reactores biológicos, digestores aerobios, tornillos
de Arquímedes, etc.

CALDERERÍA EN TERMOPLÁSTICOS
Construida en PPH, PVDF, PEHD, E-CTFE y PP-EL.
Diseñada de acuerdo con normas internacionales tales
como: DVS, ASTM, DIN, etc.
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