SISTEMA ELIMINADOR DE OLOR
LAVADO DE GASES

LAVADORES DE GASES - SCRUBBERS
Los scrubbers Lavadores de gases de synertech eliminan eficazmente los contaminantes del aire de
dos maneras principales:
1. Por impacto inercial mediante la reacción con un agente químico específico que varía según el tipo
de contaminante que se quiera eliminar.
2. Por la absorción física llevada a cabo por un disolvente en la fase líquida.
Nuestros scrubbers se pueden utilizar eficazmente para el tratamiento de partículas, contaminantes
tóxicos y humos, vapores y gases inorgánicos, como por ejemplo: ácido crómico, sulfuro de hidrógeno,
amoníaco, cloruros, fluoruros y SO2.

LAVADORES DE GASES - SCRUBBERS
Nuestros scrubbers están diseñados de forma que
proporcionan una menor caída de presión, lo cual
se traduce en un menor consumo de energía.
En nuestros lavadores de gases la eliminación de
contaminantes se produce por reacción química
entre el aire y la solución de depuración, o agente
químico, que contiene la torre depuradora. Los
contaminantes se transfieren por absorción del
aire al agua.
Cada scrubber se diseña y personaliza en base a
las necesidades específicas de cada cliente y las
regulaciones concretas que se han de cumplir.
SYNERTECH diseña una amplia variedad de
scrubbers (tradicionales, bioscrubbers, Venturi
scrubbers, quenchers). Cada tipo de tecnología
ofrece ventajas específicas y se pueden clasificar
en base a diversos criterios:

LAVADORES DE GASES - SCRUBBERS
MATERIAL
La decisión del material de fabricación del equipo viene
dada principalmente por la temperatura que se alcanza en el
interior del scubber:
Plástico: Las opciones más habituales son el polipropileno o
PVDF. Estos equipos se diseñan hasta temperaturas de 8090ºC
Acero: Puede ser de acero al carbon , AISI 304 o AISI
316. Estos equipos se instalan cuando se trabaja a altas
temperaturas o para equipos a presión. El acero puede
ir revestido internamente con una resina/pintura epoxi
de alta resistencia química si la corriente lleva muchos
contaminantes ácidos.

RELLENO
Empacado
Platos perforados
Spray

CONFIGURACIÓN
La configuración depende del
espacio disponible para instalar
el equipo en las instalaciones
del cliente. Según el espacio
disponible se puede optar por
Horizontal o Vertical.

LAVADORES DE GASES - SCRUBBERS
Los equipos pueden diseñarse con una, dos o las tres etapas de lavado siguientes. El 3SCR es un
sistema de eliminación con tres etapas de lavado para corrientes con muchos contaminantes.

Ácido

Básica

Oxidante

Para abatimiento de contaminantes
alcalinos ,principalmente amoníaco
Las
soluciones utilizadas
habitualmente son ácido sulfúrico
y ácido clorhídrico.

Para abatimiento de contaminantes
ácidos, como pueden ser ácido
sulfúrico,
clorhídrico,
nítrico,
fluorhídrico o bromhídrico. Se
utiliza principalmente hidróxido de
sodio.

Para eliminación de olores
y
desinfección.
Se
utiliza
principalmente hipoclorito de sodio
o peróxidos.

SCRUBBERS
SCRUBBERS

Nuestras depuradoras se usan para eliminar
las partículas de polvo y los gases industriales;
son especialmente eficientes para partículas
pequeñas y gases peligrosos y corrosivos. Las
depuradoras están formadas por un pulmón
centrífugo capaz de separar las partes sólidas
de las líquidas gracias a una constricción en la
sección media de la torre.
La variación en el diámetro se basa en el principio
físico por el cual la presión de una corriente de
fluido aumenta al disminuir la velocidad. Este
cambio de presión hace que se precipiten las
partículas sólidas contaminantes transportadas
por los humos industriales. En la parte superior de
la depuradora hay boquillas que vaporizan agua, de
forma que esta atrapa las partículas precipitadas
en la torre y las arrastra a una cisterna para su
recogida. Las depuradoras synertech se han
aplicado con éxito en los siguientes sectores:
industrias relacionadas con el metano, industria
alimentaria, industria química, industria minera,,
secado de lodos, estaciones depuradoras,
plantas de tratamiento de residuos, industria de
procesamiento de alimentos.

VENTAJAS
Puede tratar polvos inflamables y explosivos con poco
riesgo.
■Proporciona absorción de gas y recolección de polvo
en una sola unidad.
■Refrigera gases calientes
■Compactas; pueden adaptarse a los sistemas de
recolección existentes.
■Puede neutralizar gases y polvos corrosivos.
■Sistema modular para una instalación sencilla y flexible

DEPENDIENDO DE LA APLICACIÓN PUEDEN SER
FABRICADOS EN
Fibra de vidrio.
Acero inoxidable.
Acero al carbón.
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