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Bienvenido a Enduro. 

Este catálogo proporciona una reseña de las líneas 
de productos de Enduro para controlar olores. En las 
páginas siguientes, encontrará información que explica 
las aplicaciones, características y beneficios de los 
adsorbedores, biofiltros y frotadores químicos de Enduro, 
así como las diversas opciones que ofrecemos para cada 
solución. 

El 21 de junio de 2011, Enduro Composites, Inc. (“Enduro”) 
adquirió Bay Products, Inc. (“BPI”) con la meta general en 
mente de ampliar la base de productos de Enduro y ofrecer 
una solución ambiental más integral tanto para los clientes 
existentes como para los nuevos. 

Con la línea completa de Enduro de productos probados 
que controlan olores, Enduro está más equipado que nunca 
para satisfacer y superar las exigencias y estandares de la 
industria actual en cuanto a productos de aguas residuales 
y control de olores.

Si le interesa una de nuestras soluciones, contáctenos en 
sales@endurocomposites.com o llámenos al 800-231-7271 
para consultar con uno de nuestros ingenieros de diseño. 
También puede contactarnos mediante nuestro sitio web en 
www.endurocomposites.com.

Gracias por su interés en Enduro. ¡Esperamos poder 
trabajar con usted!
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Trayectoria 
Probada

Asistencia en 
Ingeniería y Diseño

Enduro ha atendido a la industria de control de olores durante 25 
años en la manufactura y el desarrollo de sistemas. 

Calidad y 
Uniformidad

Soluciones Llave 
en Mano

Servicio al Cliente 
y Apoyo De Ventas

Con su certificación ISO 9001:2008, Enduro asegura el rendimiento 
de producto uniforme y confiable a través de programas integrales de 
control de calidad.

Dado que Enduro tiene una integración vertical, abarcando desde el 
diseño y la ingeniería hasta pultrusión y fabricación, podemos brindar 
estas soluciones puntualmente y dentro del presupuesto, con el nivel 
de calidad que esperan nuestros clientes.

El personal técnico experimentado de Enduro puede brindar asistencia 
en cuanto a ingeniería y diseño para su proyecto. Si tiene un problema 
específico de diseño, es probable que que hayamos encontrado una 
situación similar anteriormente.

Nuestra mesa de Servicio al cliente está disponible para asistir con 
preguntas, selección de productos o cotizaciones. Llámenos hoy al 
800-231-7271 o contáctenos en sales@endurocomposites.com.



4
Productos para controlar olores

Sistema de Control de Olores Radial-Flow
La nueva era en sistemas de control de olores

Nuestros sistemas radial-flow están diseñados para ser un sistema de bajo costo y 
altamente eficaz para eliminar H2S y otros compuestos que producen olores de las 
aplicaciones municipales de aguas residuales. Estos sistemas pueden utilizar una amplia 
variedad de medios adsorbentes para sus necesidades específicas de tratamiento. 
 
La unidad radial-flow aporta los siguientes beneficios:

 Descripción Del Proceso
 
Entra el aire hediondo al tanque desde la cámara exterior y luego se difunde a través del lecho de medios hacia el centro. El H2S (u 
otros contaminantes) se adsorben y se descarga el aire limpio a través de la parte superior del tanque.

 Facilidad de Servicio
 
Uno de los mayores beneficios de este diseño es la facilidad de cambiar medios. Se obtiene acceso a los medios desde la parte superior 
del receptáculo, SIN tener que entrar en espacios cerrados.

Características y opciones estándar

Fabricación resistente a la corrosión

Medidor de presión del diferencial (lectura local)

Ventilador FRP

Sistema de apoyo de medios internos

Orejetas para levantar

Orejetas de anclaje

Vara de puesta a tierra

Puertos de muestreo de medios

Diversas opciones de medios

Paquete de regeneración de agua

Entrada o salida ANSI 150 o PS 15-69 con brida 

Filtro de grasa/eliminador de nebulización 

Caja de atenuación de sonido del ventilador

Reguladores

Monitor de lecho H2S

Componentes a prueba de explosión

Patín unificador 

Características estándar: Opciones disponibles:

 Costo de capital más bajo que los frotadores cáusticos, biofiltros o sistemas  
de lecho profundo

Costo operativo más bajo que los sistemas de lecho profundo

Formato más pequeño

Alto nivel de confiabilidad

Bajo mantenimiento o poca intervención del operador requerido

No se requiere entrar a espacios cerrados para cambiar medios

Menor posibilidad de cortocircuito o canalización (presiones unificadas)

Baja caída de presión requiere sopladores con menos caballaje

Utiliza una amplia variedad de medios y mezclas de medios para necesidades 
específicas de tratamiento

Adsorbedores de carbón
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Sistema de control de olores de lecho profundo
La norma en cuanto a sistemas de adsorción

La línea de Deep Bed de sistemas para controlar olores está diseñada para ser un 
sistema de bajo costo, altamente eficaz para eliminar H2S y otros olores de aplicaciones 
municipales de aguas residuales. Los sistemas pueden utilizar una amplia variedad 
de medios adsorbentes y mezclas para las necesidades específica de tratamiento.  
 
El sistema de control de olores de lecho profundo aporta los siguientes beneficios:

Descripción Del Proceso

El sistema de control de olores de Deep Bed utiliza dos diseños básicos como se muestra a continuación. En los sistemas de lecho 
simple, el aire entra por abajo y asciende, siendo difundido a través del lecho de medios y saliendo por arriba. Para sistemas de doble 
lecho, el aire entra el centro del receptáculo y asciende o desciende difundiéndose por ambos lechos. El flujo ascendente sale por arriba 
y el flujo descendente sale por un ducto colector que recorre desde abajo pasando por ambos lechos y sale por arriba. 

Deep Bed Dual Bed

Menor costo de capital que frotadores cáusticos o biofiltros

No se necesita usar ni almacenar agentes químicos

Altos niveles de eficiencia de H2S y eliminación de olores orgánicos

Formato más pequeño que los biofiltros

Alto nivel de confiabilidad

Bajo mantenimiento o poca intervención del operador requerido

Flexibilidad, debido a la amplia gama de opciones disponibles que permite personalizar

Facilidad de instalación

Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión para brindar una larga vida útil

Puede utilizar una amplia variedad de medios y mezclas de medios para necesidades específicas de tratamiento

Adsorbedores de carbón
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Sistema de control de olores Lo-Flow
Sistema económico de control de olores

Los sistemas de control de  olores de Lo-Flow están diseñados para ser una unidad de bajo costo, altamente eficaz, para eliminar H2S y 
otros compuestos de una variedad de aplicaciones con flujos de hasta 28.32 metros cúbicos por minuto (1000 pies cúbicos por minuto 
[CFM]). Estos sistemas pueden utilizar una amplia variedad de medios absorbentes para necesidades específicas de tratamiento. 
Nuestros sistemas de bajo flujo vienen con ventiladores opcionales de alta calidad, resistentes a la corrosión, que están dimensionados 
para necesidades específicas de presión y flujo de aire. 

Sistema A B C D E Flujo máx HP del 
ventilador

Capacidad 
de carbón

Lo-Flow 24 60.96 cm 91.44 cm 129.54 cm 10.16 cm 14.605 cm 5.66 m3/min 1⁄2 0.14 m3

Lo-Flow 36 91.44 cm 121.92 cm 160.02 cm 15.24 cm 12.70 cm 11.33 m3/min 1 0.54 m3

Lo-Flow 48 121.92 cm 127.00 cm 160.02 cm 20.32 cm 12.70 cm 19.82 m3/min 2 0.96 m3

Lo-Flow 60 152.40 cm 152.40 cm 190.50 cm 25.40 cm 15.24 cm 28.32 m3/min 3 1.699 m3

Características y opciones estándar

Fabricación del receptáculo resistente a la 
corrosión

Conexiones redondas de entrada/salida 
(extremo liso o con brida)

Variedad de medios disponibles

Drenaje con válvula de bola 

Sistema de apoyo de medios

Caja antirruido

Regulador

Silenciador del escape

Conexión de muestra de medios 
con válvula de bola

Vara de puesta a tierra

Paquete de regeneración de agua

Orejetas de sujeción

Ventilador montado arriba  
resistente a la corrosión

Patín unificador

Controles eléctricos

Características estándar: Opciones disponibles:

Todos los sistemas de Lo-Flow vienen con componentes estándar simples que están 
fácilmente disponibles para facilitar la operación y el mantenimiento.

Solo receptáculo

Lo-Flow con ventilador

Adsorbedores de carbón

Vista de elevación Vista de plano

Acople “D” c/ conexión flexible

Ventilador 
opcional

Apoyo de medios
Acople de 19 mm 
(3/4 pulg.) de 
drenaje c/ válvula 
de bola de PVC

Acople “D” c/ conexión flexible

Ventilador 
opcional

“A”

“B”

“C”

“E”
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Unidad de control de olores de alcantarilla

Nuestra unidad de control de olores de alcantarilla es una unidad compacta, modular, 
diseñada para eliminar olores desagradables como sulfuro de hidrógeno, mercaptanos 
y otros olores orgánicos que salen de los agujeros de acceso de las alcantarillas. Uno 
de los beneficios únicos del diseño de la unidad de control de olores de alcantarilla es 
la facilidad para realizar el cambio de medios. 

La unidad de control de olores de alcantarilla ofrece las siguientes características y 
beneficios: 

Elimina olores desagradables

Sin requisitos de energía

Sin piezas en movimiento

Fabricación resistente a la corrosión

Fácil de instalar

Simple y eficaz

Medio reemplazable

Dos tamaños estándar diseñados para encajar en agujeros de acceso que 
abarcan desde 41 cm (16 pulg.) hasta 94 cm (37 pulg.) de diámetro.

Adsorbedores de carbón

Vent-A-Sorb

La unidad Vent-A-Sorb de Enduro está diseñada para tratar gases molestos de 
aplicaciones de ventilación. La unidad Vent-A-Sorb tiene una capacidad de 
tratamiento de hasta 0.5663 metros cúbicos por minuto (20 pies cúbicos por 
minuto [cfm]) de servicio continuo.

La unidad Vent-A-Sorb puede procesar una variedad de contaminantes del aire 
como:

La unidad Vent-A-Sorb puede usarse para diversas aplicaciones donde se descargan 
gases de bajo flujo y se requiere o desea contener estos gases.

La unidad Vent-A-Sorb viene varios tamaños y conexiones. Está hecha de PVC 
(cedulado 40) de larga vida útil. La vida útil en la mayor parte de las aplicaciones 
es de uno a dos años. 

Especifique el tipo de medio y el tamaño de conexión al hacer el pedido.

Nota: Consulte con Enduro respecto a la vida útil prevista de los medios para su 
aplicación. Descarte el sistema desgastado conforme a las reglamentaciones locales.

Sulfuro de hidrógeno

Mercaptanos

Compuestos orgánicos volátiles (VOC)

Otros compuestos molestos o hediondos
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Sistemas de control de olores biológicos
Alto rendimiento con bajo costo operativo

Enduro Composites ofrece una amplia variedad de sistemas de control de olores 
biológicos para adecuarse a su aplicación específica.  Estos sistemas ofrecen un alto 
nivel de rendimiento con costos operativos muy bajos.  Creemos que cada proyecto 
tiene criterios específicos y limitaciones que deben tomarse en consideración 
para elegir el sistema biológico más eficaz y eficiente. Al diseñar el sistema, se 
consideran el costo de capital, los costos operativos, requisitos de mantenimiento, 
expectativas de rendimiento, formato disponible y muchos otros factores. 
 
Los sistemas biológicos ofrecen las siguientes características y beneficios: 

 Filtros "Biotrickling"
 
Estos sistemas están diseñados para eliminar eficazmente >99% del sulfuro de 
hidrógeno. Utilizan un lecho de medios inorgánicos de larga vida, el cual crea un 
ambiente ideal para que crezcan las bacterias y oxidiza los malos olores. Estos 
sistemas pueden diseñarse como unidades autónomas o usarse como etapa de 
pretratamientos antes de un Biofiltro o un sistema de carbón activado.

Confiabilidad probada

Alta eficiencia de eliminación

Procesos ecológicos

Costos bajos de operación y mantenimiento

Sin productos químicos peligrosos

Medios de larga vida útil

Biofiltros

Receptáculo resistente a la corrosión 
(si corresponde)

Soplador FRP 

Instrumental requerido 
(lectura local)

Sistema de apoyo para medios

Medio(s) inorgánicos de larga vida

Irrigación de medios y/o  
componentes de recirculación de agua 

Controles eléctricos

Reguladores 

Ensamblaje de filtro de grasa/eliminador de nebulización

Caja de atenuación antirruido para el ventilador

Componentes a prueba de explosión

Sistemas para agregar nutrientes

Controles de monitoreo

Montaje en patines para sistemas más pequeños

Tubería

Componentes estándar: Componentes disponibles:

Biofiltros
 
Los biofiltros están diseñados para brindar excelente eliminación de olores, tratando una amplia gama de compuestos hediondos. 
Nuestros sistemas utilizan un medio de larga vida inorgánico para crear un ambiente ideal para que prosperen los microorganismos. 
Nuestros sistemas tienen una trayectoria probada, dando años de servicio confiable y sin problemas. Estos sistemas pueden diseñarse 
como sistemas empacados, modulares o diseñarse alrededor de piletas de concreto en la tierra.

Todos los sistema biológicos vienen con estos componentes estándar:
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Sistema de control de olores Packed Bed
Configurado para cumplir con objetivos específicos de tratamiento

Frotadores químicos

Diseños probados

Alta eficiencia de eliminación

Rendimiento fiable

Fabricación resistente a la corrosión

Simple y eficaz

Enduro ofrece una línea completa de frotadores químicos con lecho de empaque para tratar eficazmente el sulfuro de hidrógeno o el 
amoníaco. Pueden configurarse como se requiera para satisfacer sus objetivos específicos de tratamiento. Los sistemas pueden ser de 
tipo vertical, horizontal, altura reducida o diseños multi-etapa. Cada diseño utiliza tecnología probada para satisfacer su rendimiento 
previsto. Todos los modelos incorporan empaque de alta eficiencia y descarga aleatoria.

Los frotadores químicos ofrecen las ofrecen las siguientes características y beneficios:
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Filtro de Grasa/Eliminador de Nebulización

Alojamiento de FRP o PPL

Entrada/salida con brida

Almohadilla de acero inoxidable / malla de 
polipropileno

Medidor de presión diferencial Magnehelic 

Drenaje

Accesorios

Componentes estándar:

Cajas Antirruidos
El paquete de atenuación de ruido está diseñado para reducir el nivel de sonido 
(dbs) que generan los sopladores. Se fabrica de FRP de alta calidad con un 
material amortiguador de ruidos adosado al interior. Cada sistema se fabrica 
específicamente para cada aplicación con el fin de asegurar el ajuste y la 
alineación adecuados. 

Monitor de Lecho
El monitor de lecho es un método confiable de evaluar el rendimiento del sistema 
identificando componentes y cuantificando sus concentraciones. Un sistema 
pasivo que monitorea continuamente componentes específicos que interesen. Los 
principales componentes que puede detectar el monitor de lecho las cantidades 
son:

Sulfuro de hidrógeno - 0.2 ppm hasta 40%

Mercaptanos – 2.5 ppm a 240 ppm

Sulfuro de dimetilo – 1 ppm a 15 ppm

Amoníaco – 1 ppm hasta 15%

Muchos otros compuestos orgánicos e inorgánicos

Filtro de grasa/eliminador de nebulización

Tubería
Enduro puede fabricar tubería y ductos de FRP en casi cualquier diámetro, largo y 
configuración. Puede ser filamento enrollado o moldeado al contacto. Para reducir 
el tiempo de ensamblaje en el campo y el costo del proyecto, Enduro puede “pre-
bobinar” su pedido en las longitudes enviables más largas que sea práctico.

Caja antirruido

El filtro de grasa / eliminador de nebulización es un componente simple diseñado 
para prevenir que entre nebulizado y grasa al equipo de tratamiento más 
adelante. Utiliza almohadillas de acero inoxidable y malla de polipropileno para 
atrapar las partículas de nebulizado y grasa en el flujo de aire. Los eliminadores 
estándar están diseñados para eliminar el 99% de partículas de 20 micras o 
mayor tamaño. Hay diseños personalizados disponibles.

Tuberías
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Tanques de Almacenamiento Químico

Tanques de almacenamiento de fibra de vidrio

Enduro fabrica una línea completa de tanques de fibra de vidrio de alta calidad. Tenemos personal propio completo dedicado al diseño 
que puede ayudarle a diseñar un tanque adecuado para su aplicación específica. Los tanques de filamento enrollado de Enduro pueden 
fabricarse actualmente hasta de 4.3 metros (14 pies) de diámetro. Consulte hoy con un representante de Enduro para saber cómo 
puede adecuarse mejor a sus necesidades.



16602 Central Green Blvd.
Houston, Texas 77032 EE.UU.

Llame al: 800-231-7271 / 713-358-4000

Fax: 713-358-4100

Correo electrónico: sales@endurocomposites.com

www.endurocomposites.com

CERTIFIED
ISO 9001

Más productos Enduro

Productos eléctricos

¡Capture el código QR para ver nuestros otros catálogos ahora!

Productos ecológicos

Productos de construcción Productos de tuberías y receptáculos 

  Tubería de filamento enrollado

  Tubería de doble laminado

  Tubería especializada FRP

  Frotadores, cabezales y receptáculos pequeños

  Paneles de techos y paredes FRP

  Platafomas de techo FRP / Plataformas formadas

  Celosías, ventilaciones y canaletas FRP

  Formas estructurales: Vigas, tubos, ángulos de canal

  Paredes de particiones y deflectores FRP

  Cubiertas planas de tanque FRP

  Cubiertas de tanque grande FRP

  Cubiertas de lecho de secado de lodos

  Edificaciones FRP 

  Bandeja de cable FRP (tipo escalera)

  Bandeja de instrumental FRP (tipo canal)

  Soportes para instrumentos FRP

  Sistemas de apoyo de amortiguadores FRP 

  Cubierta de riel liviano

Representado por: 

www.endurocomposites.com
Copyright 2013 Enduro Composites, Inc.

Nos reservamos el derecho a cambiar diseños y/o configuración de cualquier diseño en este catálogo sin previo aviso.Impreso en EE. UU.  
011301

Escanee para ver 
nuestro sitio web


