
RTO + 2 Rotoconcentradores de Zeolita.Equipo: 2017Instalación:

Foshan Southern Packaging.

Cliente

233.000 Nm³/h.

Tamaño del proyecto:

Foshan, Guandong, China.

Ubicación: 

Embalaje industrial.

Sector: 

Fabricación de embalaje de polietileno, bolsas de 
estiba, revestimientos, suministros de envio, FIBCs. 

Actividad: 

CASO DE ÉXITO SOUTHERN PACKAGING

Eliminación de emisiones 
contaminantes de un gran 
caudal de aire: 233.000 Nm³/h.



Southern Packaging, LP es el líder en la fabricación de envases de 
plástico que brinda soluciones de cadena de suministro a fabricantes 
en todo el mundo. Southern Packaging, fundada en 2004, ha crecido 
rápidamente hasta convertirse en uno de los mayores fabricantes de 
envases de plástico en China y a nivel mundial. 

ACERCA DE SOUTHERN PACKAGING

SOUTHERN PACKAGING

EL DESAFÍO
Southern Packaging necesitaba eliminar las emisiones contaminantes 
emitidas durante los procesos de impresión por huecograbado de su 
planta. Este centro de producción se encuentra en una zona urbana 
muy densamente poblada, Foshan, que pertenece a la provincia de 
Guangdong y al área económica del delta del rio Perla, con más de 110 
millones de habitantes en 2019. La fábrica debía adaptarse a los 
nuevos requisitos legales exigidos por las autoridades chinas, cada vez 
más exigentes con los límites de contaminación y, especialmente, para 
la industria ubicada en las ciudades.

Otras características

Caudales de aire muy variables, dado que la fábrica dispone de 8 
líneas de impresión más una de laminación, y la simultaneidad es 
muy variable, pudiendo estar todas en marcha o tan solo una 
pequeña parte de ellas.

Concentración de COVs muy variable, dependiendo de la fase de 
producción en la que se encuentre cada línea productiva.

Algunas cifras

Volumen de aire contaminado a tratar: 
233.000 Nm³/h

Temperatura de entrada: 33 – 45 ºC

Concentración de COVs: <1g/Nm³

Concentración de polvo: <0,3 mg/Nm³

Composición química:

Ethyl acetato (42 % peso)

Ethyl alcohol (11 % peso)

Normal propyl acetato 
(36 % iso-Propanol)

Ethanol (8 %)

Propyleno glycol monomethyl
ether (3 %)
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LA SOLUCIÓN TECAM

EL RESULTADO

El resultado de la solución diseñada e instalada por 
Tecam fue la eliminación de los gases contaminantes de 
esta planta de impresión por huecograbado, incluso por 
debajo de los límites requeridos según la normativa 
medioambiental (COV ≤ 50 mg/m³ y NOx ≤ 50 mg/m³).

Asimismo, la garantía de eficiencia térmica es de mínimo 
97 %. Además, la garantía de rendimiento funcional es 
del 99 % durante la operatividad de la planta.

Algunas de las ventajas de la solución instalada son:

Gran caudal de aire tratado: hasta 116.000 Nm³/h por 
cada rotoconcentrador de Zeolita

Bajo consumo de gas y electricidad

Mínimo coste anual de mantenimiento

Coste de implementación más económico que otras 
tecnologías

Alto grado de automatización
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Tras analizar la problemática del cliente, Tecam propuso 
como solución un sistema formado por dos prefiltros + dos 
Rotoconcentradores de Zeolita + un Oxidador Térmico 
Regenerativo (RTO) + una caldera de vapor recuperativa. 

Debido a la gran cantidad de aire contaminado a tratar, el 
proyecto requirió de la instalación de dos ruedas de Zeolita 
trabajando en paralelo. Gracias a ellas y mediante un 
proceso de adsorción para acumular disolventes, se puede 
obtener una mayor concentración de éstos para su 
posterior procesamiento en el equipo RTO y disminuir la 
carga de contaminantes.

Cada rueda de zeolita, de la marca norteamericana 
Munters, tiene un ratio de concentración de 9 a 1 y una 
eficiencia en la eliminación de COVs del 95 %. 

En relación a los prefiltros, cuentan con cuatro grados de 
filtración, de G4 a F9. 

El RTO tiene un tamaño de 50.000 Nm³/h y 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 mínimo un (1) 
segundo. Estas condiciones son suficientes para garantizar 
que se eliminen el 99,9 % de los COVs.

Esta solución es la más conveniente para casos en los que 
existen grandes caudales de aire contaminado que 
contienen bajas concentraciones de COVs.

En este caso, Tecam ha instalado un hot-bypass o salida de 
emergencia de gases directamente de la cámara de 
combustión del RTO a una caldera de vapor, para en caso 
de altas concentraciones poder controlar la temperatura 
de la cámara de combustión dentro de parámetros 
estables, y al mismo tiempo recuperar ese exceso de 
energía mediante la generación de vapor.

Ahorro en costes: se incorpora 
al proceso productivo 1 tonelada 
de vapor a 6 bar y 160º C/h 
para autoconsumo.

La solución Tecam es perfecta para 
tratar grandes caudales de aire con 
bajas concentraciones de COVs.

Southern Packaging es reconocida 
por las autoridades locales como 
“un modelo de industria         
urbana sostenible.”



Tramuntana, 13 
08213 Polinyà. Barcelona (Spain)
 

tecamgroup.com
+34 93 428 11 54
info@tecamgroup.com

+ 34 93 428 11 54

tecamgroup.com 

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:

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.

El proyecto se llevó a cabo adaptando el diseño 
a las condiciones de la fábrica y la instalación de 
los equipos se realizó sin interferir en el normal 
funcionamiento de los equipos de producción 
para minimizar el impacto en el cliente. 

Asimismo, el cliente obtiene un ahorro de costes 
en su proceso, debido a que la caldera propuesta 
genera una tonelada de vapor a la hora (1 t/h), 
que incorpora a su proceso productivo para 
autoconsumo. El ahorro medio en la producción 
de vapor asciende a unos 10.000 EUR/mes.

Tecam ha conseguido la eliminación del 99,9 % 
de las emisiones contaminantes en esta fábrica 
de Southern Packaging en China.

Un entorno antes contaminante 
ha pasado a ser un espacio 
salubre y seguro, que cumple 
con creces con los límites de 
emisiones requeridos. La fábrica 
de Southern Packaging en 
Foshan se ha convertido en un 
modelo de industria urbana 
sostenible y ha sido reconocida 
como tal por las autoridades.


