SOMOS ESPECIALISTAS EN:

LOS CLIENTES, NUESTRA
RAZÓN DE SER

 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

- Sistemas de Pre - tratamiento
- Trampas de Grasa y de Yeso (diseños y fabricación).
- Tratamiento Biológico (BIOCONTROL)
- Sistemas Sépticos
 CONTROL PROFESIONAL DE MALOS OLORES.
 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.
 ENERGIAS ALTERNATIVAS

- Biodigestores
- Biomasa
 SERVICIOS AMBIENTALES

- Reforestaciones
- Saneamiento Básico
- Proyectos de Concientización Ambiental
 PRODUCTOS BIODEGRADABLES PARA LIMPIEZA

Y DESINFECCIÓN.
 ASESORIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA

GESTIÓN AMBIENTAL.
 MADERA PLÁSTICA





LÍNEA AGRO:
- Tanques para Almacenamiento de Agua
- Bebederos y Saladeros para ganado
- Cercas Eléctricas
EQUIPOS DE LUBRICACIÓN
- Bombas de engrase a palanca
- Bombas de trasvase
- Entre otros

SOMOS EL MEJOR ALIADO EN AREÁS COMO:
 LA MINERÍA
 EL AGRO
 LAS OBRAS CIVILES Y DE CONSTRUCCIÓN.
ADEMÁS DE LA MEJOR OPCIÓN EN ASESORÍAS
EN EL MANEJO DE AGUAS Y VERTIMIENTO
PARA TODO TIPO DE EMPRESAS

TENEMOS CLIENTES EN EMPRESAS:
















Hoteleras
Panificadoras
Reposterías
Cárnicos
Lácteos
Hospitales
Prestadoras de Servicios Públicos
Veterinarias
Distribuidoras de alimentos
Educativas
Agrícolas
Avícolas
Industriales
Hogar
Automotrices

“TRABAJAMOS PARA UN MEJOR
MEDIO AMBIENTE”

ALGUNOS PROYECTOS


Proyecto de Reforestación y saneamiento
básico en Municipios de Antioquia.



Instalación de Biodigestores en granjas de
cerdos y diseño, construcción y puesta en
marcha del sistema de tratamiento de agua
potable en Chigorodo, Antioquia.



Trampas de yeso en clínicas, hospitales y
centros médicos en Colombia y países cercanos (Venezuela, Perú, otros)



Sistemas de Tratamiento de Aguas para los
lavaderos de vehículos de empresas del sector Automotriz en sus sucursales en el Área
Metropolitana (Bello, Itagüí y Medellín).

Carrera 64C No. 104 - 02 Oficina 75
Med - Ant - Colombia
Teléfonos 472 31 63 - 267 50 48
insumosambientales@hotmail.com
www.insumosambientales.com

CONTROL PROFESIONAL
DE OLORES
Dentro de los servicios que INSUMOS
AMBIENTALES S.A.S. tiene para sus clientes
tenemos el Control Profesional de Olores.
A nivel industrial y del hogar nos encontramos
con múltiples componentes que pueden ocasionar malos olores:
SECTOR INDUSTRIAL
 Cuartos de basuras
 Cafetines
 Sifones de empresas relacionadas con industrias de alimentos (cárnicos, lácteos,
panificadoras – reposterías, embotelladoras de bebidas, restaurantes, entre otros).
 Zonas donde se encuentran los sistemas de
pre-tratamiento (trampas de grasa).
 Sanitarios
 Ductos de Aguas Residuales
 En algunos casos zonas de compostaje
 Cañerías
 Sótanos y zonas de almacenaje
 Rejillas
 Basureros municipales

HOGAR:
 Cocinas
 Sanitarios
 Ductos de aguas residuales
 Sifones en baños, patios.
 Desagüe de lavadoras
 Recolección de residuos orgánicos
 Basureras
 Sótanos o cuartos útiles
 Lugares de estar de las mascotas

FINCAS Y SECTOR AGRO
 Galpones
 Corrales
 Ductos de aguas residuales
 Desagües
 Recolección de residuos orgánicos
 Basureros
 Sótanos o cuartos útiles
 Lugares de estar de las mascotas

COMO COMBATIRLOS
Existen numerosas actividades que emiten una
serie de sustancias con olores desagradables,
generados en su mayoría por la descomposición de materia orgánica. Los malos olores en
el entorno suelen ser molestos, causa de rechazo y afectan la calidad de vida de las personas.
Es por todo esto que INSUMOS AMBIENTALES
S.A.S., pensando en una solución a estos problemas ofrece dos productos pensados en el
Control Profesional de Olores y un Tratamiento
Biológico, son altamente efectivos debido a su
composición especialmente elaborada, 100%
Biodegradables.
ODORCONTROL, suspensión concentrada de Enzimas hidrolíticas que con
aplicación directa de este
producto, se obtiene un
control inmediato y residual de los malos olores causados por materia orgánica en descomposición, basura, humedad, moho, excrementos y otros tipos de
desperdicios o desechos orgánicos contaminantes.
Nota: producto solo para ayudar al control de
malos olores

BIOCONTROL es recomendado para aplicaciones industriales, institucionales y comerciales en
sistemas y plantas de alcantarillados, pozos sépticos, drenajes y tuberías, trampas de grasa,
aguas residuales, pozos de desagüe, y otras
aplicaciones que requieran un rápido, y eficiente sistema para controlar y eliminar la
contaminación causada por desperdicios orgánicos y los malos olores que estos producen.

