
Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) + Quench + Scrubber.Equipo: 2017Instalación:

CASO DE ÉXITO 

Eliminación de emisiones 
contaminantes corrosivas 
en condiciones de 
humedad extrema.

Empresa fabricante de envolturas cárnicas.

Cliente:

80.000 Nm³/h.

Tamaño del proyecto:

España.

Ubicación: 

Industria alimentaria.

Sector: 

Fabricación de envolturas para industria  alimentaria.

Actividad: 



FABRICANTE DE 
ENVOLTURAS CÁRNICAS

ALGUNAS CIFRAS
Caudal de aire contaminado:
80.000 Nm³/h.

Concentración de ácido sulfhídrico (H2S):
758 – 1.820 mg/m³.

Concentración de disulfuro de carbono (CS2):
1.695 – 4.068 mg/m³.

Temperatura de entrada del aire del proceso:
50 ºC.
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EL DESAFÍO
Este cliente de Tecam necesitaba tratar las emisiones contaminantes 
generadas por su planta de producción de viscosa en España. 

Los gases contaminantes que se generaban eran altamente 
corrosivos: ácido sulfhídrico y disulfuro de carbono. Tenían una 
concentración muy elevada de contaminantes, a unos niveles capaces 
de provocar lluvia ácida en el área y de afectar a los equipos de 
producción de la fábrica. 

Además, la actividad de la planta generaba unas condiciones de 
humedad extrema del 80 %.

Las condiciones 
de la planta eran 
de una humedad 
extrema: 80 %



RTO Tecam + Quench + Scrubber

El equipo fabricado e instalado 
por Tecam evitó la posibilidad 
de generar lluvia ácida en 
la región.

LA SOLUCIÓN TECAM

Tras analizar la problemática del cliente, Tecam propuso 
como solución un sistema compuesto por un equipo de 
Oxidación Térmica Regenerativa (RTO) + Quench + 
Scrubber. 

El RTO está diseñado para tratar los gases contaminados 
a una temperatura de 800 ºC - 850 ºC y asegurar un 
tiempo de residencia de los gases en la cámara de 
combustión de solo un (1) segundo. Estas condiciones son 
suficientes para garantizar que se eliminan el 99,9 % de 
los COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

A continuación del RTO se previó la instalación de un 
Quench, para disminuir la temperatura de los gases, y de 
un Scrubber o lavador de gases con una solución básica 
que eliminase los contaminantes ácidos (SO2). El líquido 
de lavado contenido en el fondo del Quench y del 
Scrubber se recircula a través de una bomba centrífuga 
de alto rendimiento.

Ventajas de la solución propuesta:

EL RESULTADO

El resultado de la solución diseñada e instalada por 
Tecam supuso eliminar y reducir los gases 
contaminantes incluso por debajo de los límites 
requeridos por las autoridades medioambientales:

COV ≤ 20 mg/m³

NOx ≤ 100 mg/m³

SO2 ≤ 40 mg/m³

H2S ≤ 5 mg/m³

CS2 ≤ 20 mg/m³

Asimismo, la garantía de eficiencia térmica es de un 
mínimo del 97 %. Los vapores son recolectados en un 
sistema de recolección de vapor y pretratados, 
obteniendo así una muy alta eficiencia.

Además, la garantía de rendimiento funcional es del 
99 % durante la operación permanente de la 
actividad.
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Eliminación del 99,9 % de 
las emisiones contaminantes.
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•

•
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Se adapta a caudales de aire muy variables: bajos, 
medios y altos

Trata una amplia gama de contaminantes 

Tiene un bajo coste de operación y mantenimiento

Se obtiene una alta eficiencia térmica

No genera residuos

Existe la posibilidad de recuperación energética
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Gracias a la tecnología medioambiental de Tecam se ha 
conseguido la eliminación del 99,9 % de las emisiones 
contaminantes en esta planta de producción en 
España.

La concentración de ácido sulfhídrico (H2S) se redujo 
de una banda de 758 – 1.820 mg/m³ a menos de 5 
mg/m³. 

La concentración de disulfuro de carbono (CS2) ha 
bajado de 1.695 – 4.068 mg/m³ a menos de 20 mg/m³. 

El proyecto se llevó a cabo adaptando el diseño a las 
condiciones de la fábrica, especialmente, de alta 
humedad, y los trabajos de Tecam se realizaron sin 
intervenir ni detener la operatividad de la planta de 
producción. El proceso fue realizado, además, con una 
rápida gestión del tiempo.

LOS BENEFICIOS

Si está interesado en conocer algunos detalles 
técnicos de este proyecto o saber más sobre las 
soluciones de ingeniería que le ofrece Tecam para 
el tratamiento de emisiones y residuos, póngase 
en contacto con nosotros; estaremos encantados 
de atenderle:

Un entorno de gases 
corrosivos ha pasado a ser un 
espacio salubre y seguro para 
el medio ambiente, las 
personas y los equipos, y que 
cumple con creces con los 
límites de emisiones 
requeridos a nivel local e 
internacional.

SOBRE TECAM
Tecam es una empresa de tecnología medioambiental 
centrada en el desarrollo de soluciones a medida para 
el tratamiento de emisiones y residuos peligrosos para 
grandes empresas. 

Diseñamos e implementamos proyectos 
personalizados llave en mano encaminados a minimizar 
la huella ambiental generada durante los procesos 
productivos. Somos especialistas en los sectores con 
grandes necesidades medioambientales como el 
químico, petroquímico, farmacéutico y Oil & Gas.

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la colaboración a 
largo plazo.  Con Tecam, siempre tendrá a su 
disposición un equipo de expertos en tecnología 
medioambiental para brindarle las soluciones que su 
negocio necesita, donde lo necesite y cuando lo 
necesite.


