
¿Qué es Uni-Adsorber y cómo funciona? 

Uni-AdSorber es el nuevo material filtrante desarrollado por Sewervac, que substituye al carbón activo 

en las chimeneas y torres de desodorización. 

Uni-AdSorber funciona mediante el principio de adsorción, por lo que el material es capaz de retener 

en su superficie gases, vapores, líquidos y cuerpos disueltos.  

TECNOLOGÍA UNI-ADSORBER sin mantenimiento 

¿Cuánta cantidad de material filtrante Uni-Adsorber necesitaré? 

Sewervac se encargará de la elaboración del balance de sulfuros que determinará la cantidad de Uni -

AdSorber que necesitaremos para nuestro sistema de desodorización así como de la frecuencia de 

lavado.  

Además gracias a este mismo estudio podremos conocer el número de capas diferentes a instalar y 

las propiedades de cada una de ellas. 

Esquema general instalación con Uni-Adsorber 

Filtro Uni-AdSorber con varias capas de filtración 



¿Cómo se lleva a cabo el proceso de instalación de Uni-Adsorber? 

Los técnicos de Sewervac se encargarán de retirar el antiguo material filtrante del interior de la torre 

de desodorización para posteriormente rellenar la torre con el material Uni-AdSorber, aprovechando 

siempre y cuando sea posible la estructura ya existente. 

Tarea de substituación de carbón activo por Uni-AdSorber 

¿Con qué frecuencia se deben realizar los enjuagues? 

Depende de la concentración del gas de entrada, a mayor carga de contaminantes mayor será la fre-

cuencia de lavado del material adsorbente. Pero como hemos indicado anteriormente, Sewervac reco-

mendará al cliente la frecuencia óptima de lavados para evitar olores molestos.  

¿Cómo se limpia el material filtrante Uni-AdSorber? 

Al tratarse de un material sin mantenimiento, para la correcta operación del filtro Uni-AdSorber se ins-

tala en la parte superior del filtro una espira para la limpieza del material filtrante, para que el agua de 

enjuague se reparta de forma uniforme a la largo de toda la chimenea de desodorización.  

Espira para enjuague instalada en la tapa de una torre de desodorización  

Torre de desodorización instalada con material Uni-AdSorber 



ESTUDIO DE NUEVA LESGILACIÓN EN EUROPA 

 en materia de calidad de la reutilización del agua  

La comisión lanzó una hoja de ruta, el pasado 17 de abril, con el objetivo de tener una normativa lista 

para principios del 2017 sobre requisitos mínimos para la reutilización del agua para el riego y la re-

carga de los acuíferos que dé respuesta a estas problemáticas:  

• La evidente falta de un cuerpo legislativo coherente y global en la UE en esta materia. 

• La divergencia de planteamientos entre los distintos países de la UE, que generan distorsiones, por 

ejemplo, en el comercio de productos agrícolas. 

• La falta de comprensión de los beneficios y riesgos reales  ha dado lugar a la desconfianza entre el 

público en general y el exceso de precaución sobre determinados enfoques (por ejemplo, la prohibi-

ción de agua reutilizada para la recarga de los acuíferos).  

La finalidad que persigue la hoja de ruta lanzada por la comisión es:  

• Fomentar el uso eficiente de los recursos y reducir las presiones sobre el medio ambiente del agua, 

en particular, la escasez de agua, favoreciendo el desarrollo de la reutilización segura de las aguas 

residuales tratadas.  

• Aumentar el reciclaje de los nutrientes contenidos en las aguas residuales cuando sea apropiado, y 

contribuir al crecimiento y la creación de puestos de trabajo en la UE estimulando el desarrollo de tec-

nologías innovadoras e infraestructuras de agua que permitan a los agentes de la UE ventajas compe-

titivas en este creciente mercado mundial. 

• Complementar la actual política en materia de aguas en la UE, en particular la  Directiva 2000/60/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y la Directiva 91/271/CEE del Consejo 

de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

La UE lanza una iniciativa para establecer una legislación en materia de calidad de la reutilización del 

agua para el riego en agricultura y la recarga de acuíferos 
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