WASTEWATER SOLUTIONS

Distribuido por:

VIZYME RILes MO-S
Controla los olores sulfurados evitando
problemas con el entorno

Con la expansión geográfica de comunidades y centros comerciales situados en las cercanías de las plantas de
tratamiento de aguas residuales industriales y municipales, los malos olores causan cada vez más preocupaciones.
Muchos de estos olores proceden de fuentes sulfuradas como sulfuro de hidrógeno (H2S) y mercaptanos. Pueden
detectarse en concentraciones extremadamente bajas y a menudo son causados por microorganismos no
deseables que crecen en los ambientes anaeróbicos. Al igual que muchos problemas relacionados con las plantas
de tratamiento de aguas residuales, los olores sulfurados representan un problema biológico que a menudo se
resuelve mejor con soluciones también biológicas.

VIZYME RILes MO-S: Solución biológica patentada para el control de olores sulfurados como
H2S
VIZYME RILes MO-S contiene una tecnología biológica patentada para el control de olores y es capaz de
degradar el sulfuro de hidrógeno, mercaptanos y ácidos grasos volátiles. El programa de control de olores
biológico que utiliza VIZYME RILes MO-S ofrece una prevención eficaz de los malos olores porque funciona en
los mismos ambientes donde se generan. Además, no tiene ningún impacto negativo no intencionado sobre el
sistema de tratamiento biológico.
Menores costos operativos

Mayor control de olores

Simplifica las operaciones

•

•

•

Reduce las quejas por olores

•

Es compatible con los equipos
existentes de la planta

Reduce los gastos de control
de olores

•

Aumenta la degradación de
sulfuro de hidrógeno y
mercaptanos
Aumenta la degradación de
ácidos grasos volátiles
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Novozymes es el líder mundial en la
bioinnovación.
Junto con clientes a través de
A
una amplia serie de industrias creamos las
soluciones biológicas industriales del mañana,
mejorando el negocio de nuestros clientes y la
utilización de los recursos de nuestro planeta.
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Si está buscando soluciones biológicas innovadoras para simplificar las operaciones de su planta, reducir costos
y mejorar la eficacia de tratamiento, únase a Novozymes. Nuestros exclusivos productos, experiencia con
microorganismos beneficios y enzimas y el compromiso para mejorar su negocio son tres buenas razones para
convertir a Novozymes y a Vizyme en su aliado en bioinnovación.

Para información adicional, visite www.vizyme.com
Vizyme • El Rosal 4644, Huechuraba - Santiago - Chile • Tel (56 2) 2740 0123 • Fax (56 2) 2740 0176

La legislación, las reglamentaciones y los derechos de terceros podrían impedir que los clientes importasen, utilizasen, procesasen o revendiesen los productos que se
describen en el presente documento en determinadas formas. Sin otro contrato por escrito entre el cliente y Novozymes para ese efecto, este documento no constituye una
declaración o garantía de ningún tipo y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
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Aumentar su negocio es nuestro negocio

