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TREVI EN GENERAL

� ESPECIALIZADO EN

� Asesoria medioambiental

� Tecnología medioambiental

LEGIONELLA

ESTIÉRCOL

AIRE

SUELO

ENERGÍA

AGUA

� Disciplinas
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TREVI EN GENERAL

� Fundado en 1992

� Actualmente 100 empleados

� Sistema de gestión de calidad y medioambiental
� ISO 9001

� ISO 14001

� VCA

� Trevi Francia (desde 2005)
� Filial en Roncq
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TREVI EN GENERAL

� Diseño y construcción

� Diseño
� Coordinación y supervisión para obras de construcción
� Construcción del equipo electromecánico, electricidad

y control de procesos

� Adapatación de antiguas plantas de tratamiento

Diseño

Alambrado Construcción Bodepurador combinado con biofiltro
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TREVI EN GENERAL

� Puesta en marcha y seguimiento

� Asesoramiento y apoyo duranta la puesta en marcha
� Formación del personal
� Control remoto
� Supervisión completo de la planta de tratamiento

Visualización y control remoto

Seguimiento en situ

Supervisión completo



6 Trevi - Aire

TREVI TÉCNICAS DE AIRE
1. Biofiltro

2. Lavador biológico

3. Biotrickling filtro

4. Lavador de agua

5. Lavador ácido

6. Lavador cáustico

7. Lavador oxidativo

8. Lavador eyector

9. Lavador venturi

10. Separador de polvo humedo

11. Adsorción

12. Inyección de ozono
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1. Biofiltro

� Principio: 

� Descomposición biológica de los contaminantes por los microorganismos

que se encuentran en un material de soporte orgánico

� Método de ejecución:

� Unidades de contenedores

(pequeños caudales)

� Balsas de hormigón (agriculatura)

� Paneles PP aislados (industria)
humedificación biofiltro
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1. Biofiltro

� Aplicación: 

� Olor:

� Composta, destrucción, matadores, industria de los aromas, droguería, aire

de granero, tratamiento de estiércol, …

� Disolvente (COV):

� Disolventes biodegradables con una concentración de H relativamente alta

(tolueno, ésteres, estireno, hexano,…)

H = Cg/Cvl

� Dimensionamiento:

� Olor: tiempo de contacto - mínimo 20 s

� COV: cargas de 5 -50 g/m3.h



9 Trevi - Aire

� Biofiltración termófilo

� En temperaturas de 45 a 65°C

� Aplicación:

� Droguería

� Hornos

� …
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1. Biofiltro – caso especial
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2. Lavador biológico

� Principio:

1. Transferencia de la sustancia volátil desde el aire al agua

2. Biodegración de sustancia volátil disuelto en  balsas de aireación
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2. Lavador biológico

� Aplicación:

� Para compuestos con una baja constante de Henry

� Por ejemplo: etanol, metanol,…
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3. Biotrickling filtro

� Principio:

1. Transferencia de la sustancia volátil desde el aire al agua

2. Biodegración de sustancia volátil disuelto en  un material de soporte

(anillos Raschig, piedras de lava,…)
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3. Biotrickling filtro

� Aplicación:

� Para compuestos con una moderadamente alta constante de Henry

� Para los compuestos que forman ácidos como:

� H2S

� Compuestos orgánicos clorados (cloruro de metilo, dichlorometano,…)

� …
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4. Lavador de agua

� Principio:

� Lavar sustancias volátiles a través de una columna con lecho empacado

� Agua como liquido de lavado – una vez corrido (sin circulación)
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4. Lavador de agua

� Aplicación:

� Tanques de almacenamiento de metanol, etanol

� Lavar el H2S biogás
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5. Lavador ácido

� Principio:

� Lavar sustancias volátiles a través de una columna con lecho empacado

� Agua ácida como un liquido de lavado de circulación
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5. Lavador ácido

� Aplicación:

� Amoníaco (compostaje, lavadores de emergencia)

� Aminas (química, procesamiento de pescado,…)

Aminas: CH3NH2 + H+ <=> CH3NH3
+ (pK 10.7)

Amoníaco: NH3 + H+ <=> NH4
+ (pK 9.2)
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5. Lavador ácido- caso especial

Óxido de etileno:
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6. Lavador cáustico

� Principio:

� Lavar sustancias volátiles a través de una columna con lecho empacado

� Agua alcalina como un líquido de lavado de circulación
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6. Lavador cáustico

� Aplicación:

� Sulfuro de hidrógeno (procesos anóxicos / anaerobios)

� Metanotiol

� Ácidos

Sulfuro de hidrógeno: H2S + OH- <=> HS- + H2O (pK 7.04)

HS- + OH- <=>  S2- + H2O (pK 11.96)

Mercaptanos: CH3SH + OH- <=>  CH3S- + H2O (pK 10.3)

Ácidos: HCl + OH- <=>   Cl- + H2O
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6. Lavador cáustico – caso especial

� Desulfuración de biogás en un lavado alcalino de dos etapas
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7. Lavador oxidativo

� Principio:

� Lavar sustancias volátiles a través de una columna con lecho empacado

� Dosificación del oxidante (NaOCl, H2O2) en un liquido de lavado de 

circulación
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7. Lavador oxidativo

� Aplicación:

� Compuestos de azufre orgánicos volátiles

CH�SCH� � 2	NaOCl	 → CH���SO� � 2	Na
� � 2	Cl�

CH�S�CH� � 5	NaOCl � H�O → 2	CH�SO�H � 5	Na
� � 5	Cl�
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8. Lavador eyector

� Principio:

� Principio de una bomba de chorro de agua

� Uso de líquidos específicos de lavado

� Aplicación:

� Caudales muy pequeños con concentraciones (muy) altas

� Vaciar de cilindros de gas en empresas de gas



25 Trevi - Aire

9. Lavador venturi

� Principio:

� Poner el líquido de lavado en contacto con el gas residual a alta velocidad

� Turbulencia en un estrechamiento

� Apliación:

� Polvo y aerosoles
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10. Separador de polvo humedo

� Principio:

� Lavar partículas a través de una combinación de:

� Lavado

� Separación centrífuga

� Demister
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10. Separador de polvo humedo

� Aplicación:

� Flujos de aire húmedos cargado de polvo

� Polvo pegajoso e higroscópico
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11. Adsorción

� Principio:

� Unión físico (fuerzas Van der Waals)  o químico de un compuesto volátil

en un sólido (adsorbente)

� Carbón activo, zeolitas, adsorbentes específicos
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11. Adsorción

� Aplicación:

� Olor

� Disolventes

� Desulfuración de biogás

� …
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11. Adsorción – caso especial 1

� Eliminación de H2S a través de carbón activo catalítico:

� H2S está oxidado en el carbón a H2SO4

� Carga 22 w%

� Regeneración in situ mediante el lavado con agua

=> no requiere la sustitución del carbón

(pero si agua de lavado ácido)

� Aplicaciones:

� H2S en depuradores de agua de alcantarillado

� Desulfuración de biogás (requiere un poco de O2)

� …
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� Peakshaving (eliminar picos): 

� Filtro de adsorción puesto antes del biofiltro

� Asegura la aplanación de los picos de COV al biofiltro (para que este no 

se sobrecarga)

� Aplicación:

� Cabinas de pintura, revestimiento,…

11. Adsorción – caso especial 2
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12. Inyección de ozono

� Aplicación:

� Raramente utilizado como una sola técnica (emisión de restos y ozono

“residual”!)

� Técnica preliminar para el tratamiento biológico de aire
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12. Inyección de ozono – caso especial

� Ozonización + biofiltración

� Aplicación:

� Vapores no condensables

(empresas de destrucción)

� Estireno
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TREVI AIRE – algunas realizaciónes recientes

Biofiltro IFF 
(6/2013, Holanda)

EO lavador, Tomoe
(6/2013, Japón)

EO lavador, Huntsman
(6/2013, Holanda)

Venturi, Du Pont 
(4/2013, Francia)

EO lavador, Tomoe
(5/2013, Vietnam)

Ventilador de dispersión, Alltech
(7/2013, Bélgica)



35 Trevi - Aire

Lavador + filtro de carbón activo, ATLS
(11/2013, Bélgica)

EO lavador, Tomoe
(7/2013, Indonesia)

Biofiltro Alva 
(7/2013, Francia)

MeBr lavador, J. Ph. 
(9/2013, Bélgica)

Lavador inyector, Taminco
(12/2013, Bélgica)

Lavador de biogás, Ecogen
(10/2013, Bélgica)

TREVI AIRE – algunas realizaciónes recientes
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EO lavador, Buss Chemtech
(4/2014, Holanda)

Biofiltro Fides 
(2/2014, Bélgica)

Lavador ácido, Sopura
(3/2014, Bélgica)

EO lavador, Tomoe
(5/2014, Vietnam)

Biofiltro IFF 
(6/2014, Turquía)

Biofiltro Alltech
(1/2014, Bélgica)

TREVI AIRE – algunas realizaciónes recientes
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