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QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA 
EMPRESA

Nuestros productos están avalados por  última tecnología alemana. 

Desarrollamos proyectos con tratamientos innovadores, adaptados a la 

problemática olfativa de los emplazamientos industriales y de uso 

público, aplicando diferentes tecnologías según el medio emisor que se 

deba tratar y en el formato adecuado. 

El mantenimiento es muy sencillo, te 

desde nuestro servicio, no sólo 

proporcionamos todas las facilidades

añadido y el cuidado continuo 

vendemos productos, creemos en el valor 

de nuestros clientes, garantizando calidad 
 

Fácil mantenimiento

Garantía de calidad

Cuidado permanente

Tratamiento económico

NUESTROS 
PRODUCTOS
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Soluciones Ecológicas Kimu nace hace 30 años con el objetivo de ser líder 
en el sector de limpieza y mantenimiento con la mejor calidad de productos, 
respetando el medioambiente.

Hoy en día comercializamos nuestra gama de productos ecológicos tanto en 
el mercado nacional como en el internacional, siguiendo siempre nuestra filosofía: 
ecología, sostenibilidad, calidad e innovación. 

Nuestro equipo técnico está continuamente innovando para poder conseguir 
una calidad insuperable en cada uno de nuestros productos. 
Apostamos por la sostenibilidad, por productos ecológicos seguros para el 
medioambiente y para ti, con ingredientes biodegradables.

y ahorro.

la



La percepción olfativa humana sólo es capaz 

de asimilar gases, ni líquidos ni sólidos. 

Además, los principales vectores de las 

molestias olfativas son el amoniaco, el sulfuro 

de hidrógeno y sus derivados orgánicos, luego 

su tratamiento químico debe ser especifico. 

Los orígenes de las molestias olfativas que 

ponen en juego estas familias de compuestos 

son diversas. Pueden provenir de refinerías de 

petróleo, industrias químicas inorgánicas, de 

la fabricación de abonos minerales, de la 

industria papelera, industria de material 

orgánico, empresas de eliminación de 

residuos, tratamiento de aguas residuales, 

hoteles, restaurantes, guarderías…  

Numerosas industrias se confrontan a las 

molestias causadas bien por los efluentes 

gaseosos procedentes de diferentes procesos 

Desde un punto de vista general, los flujos 

malolientes procedentes del tratamiento de 

efluentes industriales fuertemente cargados  

son tan importantes como los generados por 

las depuradoras urbanas. Habitualmente 

encontramos fuerte concentración de H2S y 

de mercaptanos a nivel de las obras de 

almacenamiento y de depuración de los 

desechos de fábricas, de curtidos, de 

destilerías, de azucareras y para ciertas 

actividades industriales. 

NUESTRA 
TECNOLOGÍA

Nuestros activos son biodegradables, 
no peligrosos y perfectamente ecológicos. 

Asimismo, están en conformidad con 
las correspondientes aplicaciones 
de utilización.  

Nuestra tecnlogía se basa en la 

liberación al aire de una serie de principios 

activos que reaccionan en fase gas con las 

moléculas o los grupos funcionales 

responsables de los malos olores. 

Los principios activos son mezclas de 

mate r ia s p r imas na tu ra le s  (90%) y  

sintéticas. Se trata esencialmente de 

aldehídos que actúan directamente sobre el 

amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y sus 

derivados orgánicos, los ácidos grasos 

volát i les o inc luso los compuestos 

orgánicos volátiles (COV).  
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de fabricación o depósitos de almacenamiento,
bien por las emanaciones malolientes de las aguas
de proceso a lo largo de su tratamiento por 
lagunaje, en depósitos de decantación o en
depuradoras. El tratamiento de efluentes de 
mataderos en lagunas aireadas por ejemplo, 
puede provocar molestias olfativas intensas.



La reducción de los olores se consigue mediante una 

reacción química de óxido – reducción, esta reacción no es 

lineal y muestra un fuerte descenso del nivel de olores en 

el punto de neutralización. Las concentraciones de los 

olores son a menudo desconocidas y la dosificación debe 

hacerse in-situ. El abatimiento de los olores puede llegar 

a rendimientos de más del 65 %, pero no del 100 % . 

Al principio se encuentra la molécula que causa el mal 

olor. Se suelta el  reactivo Kimu y empieza a haber 

cada vez más concentración. Llega un punto en que los 

activos son capaces de hacer reaccionar toda la cantidad 

de la molécula maloliente. Entonces el mal olor cae hasta 

el punto de neutralización.  

A partir de ahí, la concentración de ambos sigue 

aumentando porque se siguen soltando activos Kimu, 

que dejando un aroma agradable hacen que la línea de 

olor aumente. Reducimos el mal olor  en base a que las 

moléculas de Kimu reaccionan con las moléculas 

malolientes. 

Las aplicaciones en que sus 

so luc iones pueden ser 

empleadas como plantas de 

t ra ta m i e n to d e a g u a s 

res idua les , basu re ros , 

l agunas de ox idac ión , 

plantas de rendimiento y en 

general, cualquier lugar en 

el que se genera mal olor. 

Sin embargo, en ocasiones 

se puede llegar a confundir 

el mal olor con la emisión 

de contaminantes a la 

atmósfera.  

La tecnología Kimu no 

está diseñada para atacar 

estas situaciones, sino que 

se e spec ia l i za en lo s 

problemas de generación 

de olor.  

La eficacia de las moléculas 

reside en la elección de las 

mejores formulaciones, 

d e p e n d i e n d o d e l a s 

condiciones operacionales 

p e r o t a m b i é n d e l o s 

métodos de puesta en 

marcha de las mismas. 

Estos métodos, tales como 

la micronización en los 

efluentes gaseosos o en los 

volúmenes estáticos y los 

métodos de incorporación 

en masa permiten obtener 

superficies de intercambio 

óptimas entre las fases 

gaseosas malolientes a 

t ratar y los pr inc ip ios 

activos inhibidores de olor. 

Representación gráfica de la eliminación de olores con productos KIMU
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PRINCIPIO  MOLECULAR

REACCIÓN DE 

ALDEHÍDO 

CON AMONÍACO

REACCIÓN DE 

DE UN ALDEHÍDO  

CON COMPUESTOS 

SULFURADOS

REACCIÓN DE 

ALDEHÍDO 

CON AMONÍACO

El Nitrógeno del amoniaco tiene par 
electrónico que reacciona con el carbono 
carbonilo que tiene una parcial de carga 
positiva debido al efecto de oxígeno 
electronegativo. Los compuestos que 
contengan el grupo -NH3 debido a que 
este tiene una carga ligeramente negativa, 
el carbono carbonilo es susceptible de 
recibir un ataque nucleofílico por parte del 
nitrógeno. 

Es una reacción del aldehído 
de la molécula K I M U  con 
una amina primaria.  

Se lleva a cabo la reacción 
del oxígeno del carbonilo 
con el n i t rógeno de la 
amina .

Se forma una base de 
S c h i f f , q u e c a m b i a 
totalmente la naturaleza 
química de la amina que 
provoca el mal olor.

El resultado es una 
m o l é c u l a c í c l i c a 
re lac ionada a las 
triazinas en la que ya 
no existe el amoniaco 
como tal, por lo que 
se deja de percibir su 
presencia.

S e f o r m a u n a 
molécula bastante 
i n e s t a b l e q u e 
reaccionará con 
otras moléculas 
generadas también 
por la reacción con 
la mo lécu la de  
KIMU. 

El azufre tiene par electrónico que reacciona 
con el carbono carbonilo que tiene una 
parcial de carga positiva debido al efecto de 
oxígeno electronegativo. Los compuestos que 
contengan el grupo sulfhídrico, -SH debido a 
que este tiene una carga ligeramente 
negativa, el carbono carbonilo es susceptible 
de recibir un ataque nucleofílico por parte 
del azufre.  

Se forma una molécula 
bastante inestable que 
reaccionará con otras 
moléculas de este tipo 
generadas también por 
l a reacc ión con l a 
molécula de aldehído 
de KIMU.

Este es el mecanismo 
de reacción general 
p a r a c u a l q u i e r 
molécula que contenga 
este grupo, así como 
o t r o s c o m p u e s t o s 
sulfurados.  
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PRINCIPIO  DE  DIFUSIÓN

SUBLIMACIÓN

MICRONIZACIÓN

MICELIZACIÓN

Los activos moleculares que se encuentran 

en forma de gel pasan a estado gaseoso 

cuando un flujo de aire pasa a través de la 

p laca, una vez en estado gaseoso 

reaccionan con las moléculas gaseosas 

malolientes. 

Reducción de las partículas líquidas 

KIMU hasta formar vapor seco.  Esto 

ocurre a partir de aire comprimido y 

producto en estado liquido. Se genera con 

u n c o m p r e s o r y u n a s b o q u i l l a s 

microperforadas que hacen que la cantidad 

de producto en comparación con el aire sea 

muy pequeño, esto expl ica su bajo 

consumo.

Las gotas   de producto van a estallar bajo la 

forma de micelas hidrófobas y difundirse 

muy rápidamente sobre toda la superficie 

de agua, esto se produce a causa de la débil 

tensión superficial de la mezcla. Los 

principios activos van a evaporarse 

lentamente y a entrar en contacto con las 

moléculas malolientes desde su aplicación 

por encima del agua asegurando un 

abatimiento casi inmediato del problema.
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 es una matriz polimérica  

cargada de agentes activos, que son difundidos  

lentamente neutralizando las moléculas malolientes  

y dejando un aroma agradable.

CARACTERÍSTICAS

PLACA BARRA MEDIA 
BARRA

CARTUCHO

Alcance: 300 m ² 

280x220x13mm 

800 gr 

Alcance: 30 m ² 

220x28x13mm 

80 gr 

Alcance: 15 m ² 

110x28x13mm 

40 gr 

Alcance: 80 m ² 

160x125x25mm 

250 gr 

La duración de 

cada un idad 

depende del 

tamaño y de la 

ventilación a la 

que se someta 

el producto. 

E n t é r m i n o s 

generales: 1 o 2 

m e s e s d e 

duración.

SEK ODOR  I 110

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Utilizando un flujo de aire forzado, los activos de la matriz se liberan pasando al estado 

gaseoso donde reaccionarán con las moléculas malolientes. También se liberarán las 

moléculas que generan un aroma agradable.

SEK ODOR  I110
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AROMAS 

Pomel: Pomelo con base de limón 

82 new : Afrutado con toque de almizcle 

Marine: Olor f r esco y oceánico 

Figuier: Olor frutal con notas avainilladas 

Jasmin: 

White Musc: Cítrico  con toque a limón 

Lavande: Floral con notas de naranjo

In tensidad 3/5

Fleur d’Oranger: Afrutado cítrico con toque de bergamota y jazmín 

Bubble Gum: 

Ambre: Olor ambiental con base de geranio, pachuli y vainilla 

Agrumot hys: Olor cítrico con toques 

In tensidad 4/5

Peche Blanche: Aroma estival en tonos dulces 

In tensidad 5/5

AW: Almizcle con toque cítrico 

Afrutado y floralFleur de Verger:

Olor a primavera florarl

Afrutado comestible
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APLICACIONES 

 con su  variedad de tamaños  puede servir 

para cualquier espacio, siempre  teniendo  en cuenta que  que 

TRANSPORTE 

CÓMO SE USA? 

Tratamien to en los difuso res de impulsión  de 

aire.  el  de air e que viene  por 

los conductos,  conseguimos  la sublimación  del 

gel.  La misma  situación  cuando tenemos  el 

si stema  fan-coil,  colocando las  barr as en la 

impulsión o r etorno.

OFICINAS 

HOTELES 

GIMNASIOS 

COCINAS 

BAÑOS 

Tratamiento con Sek Odor System 5.

Sek Odor System G80

Sek Odor System 5  

situaciones en las cuales no se dispone de flujo.  

de air e. Consta de un ventilador con 4 velocidades distintas que  

hará posible que los activos se liberen.  

El   es un  equipo  que se encarga de 

libe r ar los vos median te un  si stema  de v res programables ,  para conducir lo 

median te unas tuberías a los conductos de air e exi stentes.  

SEK ODOR  I110

tiene

existir un flujo de aire. Puedes utilizarlo mediante:

se utiliza para

Tratamiento centralizado. dispositivo

¿
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

 es una matriz  

polimérica reforzada con una malla  

metálica, permitiendo suspenderla en cualquier  

lugar de la red de alcantarillado. Está cargada de  

agentes activos, que son difundidos lentamente.

DOBLE 
PLACA

PLACA 
MINIPLACA

Diámetro : 1250-1500 mm 

Tamaño:   560x220x8mm 

Diámetro: 700-1000 mm 

Tamaño:  280x220x8mm 

Diámetro: 500 mm 

Tamaño:  220x90x8mm 

SEK ODOR A280 es una

difusión estática que permite tratar el flujo de 

aire dentro de la red de alcantarillado. El flujo 

de aire que viene cargado de moléculas 

malolientes es el que hace posible la 

liberación de los activos de la matriz, 

neutralizándolos alrededor de la placa y no 

dejando que suban a la superficie.

La duración de 

cada un idad 

depende del 

tamaño y de la 

ventilación a la 

que se someta 

el producto. 

E n t é r m i n o s 

generales: 1 o 2 

m e s e s d e 

duración.

CARACTERÍSTICAS

SEK ODOR  A280

SEK ODOR A280
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APLICACIONES 

CÓMO SE USA? 

Los productos

1. R c  

2. c v r r c t to c r  

3. c r .

BAÑOS 

GRANJ AS 

INDUSTRIA 

RESIDUOS 

AGUAS RESIDUALES 

¿

SEK ODOR A280 se utilizan principalmente en alcantarillas, 

colgando el producto, siguiendo estos pasos: 



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La tecnología

difusión estática que permite tratar el flujo de 

aire dentro de la red de alcantarillado. El 

flujo de aire que viene cargado de moléculas 

malolientes es el que hace posible la 

liberación de los activos de la matriz, 

neutralizándolos alrededor de la placa y no 

dejando que suban a la superficie.

es una matriz polimérica  

reforzada con una malla metálica,  

permitiendo suspenderla en cualquier lugar de  

la red de alcantarillado. Está cargada de agentes activos,  

que son difundidos lentamente. Destinado a aguas residuales industriales.

La duración de 

cada un idad 

depende del 

tamaño y de la 

ventilación a la 

que se someta 

el producto. 

E n t é r m i n o s 

generales 1 o 2 

m e s e s d e 

duración.

PLACA 
MINI

DOBLE 
PLACA PLACA

CARACTERÍSTICAS

Diámetro : 1250-1500 mm 

Tamaño:   560x220x8mm 

Diámetro: 700-1000 mm 

Tamaño:  280x220x8mm 

Diámetro: 500 mm 

Tamaño:  220x90x8mm 

SEK ODOR  R280

SEK ODOR  R280

SEK ODOR  R280 es una
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APLICACIONES 

CÓMO SE USA? 

Los  productos  se  te  c t  co  

product st

1. R c  

2. c v r r c t to c r  

3. c r (IMPORTANTE) t ret tos.

INDUSTRIA 

RESIDUOS 

AGUAS RESIDUALES 

BAÑOS 

GRANJ AS 

SEK ODOR  R280

¿
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CARACTERÍSTICAS

Tamaño: 220x280x8mm  

Alcance: > 660 Litros 

La tecnología                               es una difusión estática que permite tratar el flujo de aire 

genetado alrededor de contenedores de residuos. El flujo de aire que viene cargado de 

moléculas malolientes es el que hace posible la liberación de los activos de la matriz, 

neutralizándolos alrededor de la placa y no dejando que se propaguen.

es una matriz polímerica  

reforzada con una malla metálica que  

permite suspenderla en cualquier parte.  

permite tratar los flujos de aire  

directamente en los contenedores enterrados o semienterrados.

CE 350 CE 250

Tamaño: 220x112x8mm  

Alcance: < 660 Litros 

La duración de 

cada un idad 

depende del 

tamaño y de la 

ventilación a la 

que se someta 

el producto. 

E n t é r m i n o s 

generales: 1 o 2 

m e s e s d e 

duración.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

SEK  ODOR  O280

SEK ODOR O280

SEK ODOR O280

SEK ODOR O280
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APLICACIONES 

CÓMO SE USA? 

La  de la placa depende de la c r  de la puer ta del c t r  E ta 

, 

RESIDUOS CONTENEDORES 

SEK ODOR  O280 puede tratar el flujo de aire directamente en los contenedores subterráneos.

tecnología es conveniente para todo tipo de contenedores subterráneos y semienterrados pero también 

para el tratamiento de cubos de basuras orgánicas (pescado, marisco, vegetales...) que contienen jugos 

tras su degradación.

¿
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 es una matriz polimérica  

 

difundidos lentamente. Se t r ata de compuestos  

neutr alizadores de la cor rosión con larga permanencia  

de acción. Larga duración. So lo se necesi tan de 2 a 3 cambios en un año.

CARTUCHO
160x125x25mm  

250 gr 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Se presen ta colocada en un  sopor te de plás o que permite suspenderla  dent ro de 

los cuadros eléctri cos, p rotegiéndolos de la cor rosión. 

APLICACIONES 

La duración  de 

cada un ida d 

depend e de l 

tamaño  y de la 

ventilación  a la 

que  se someta 

el produ cto. 

E n  t é r m i n o s 

generales: 3 o 4 

m e s e s d e 

du ración.

CUADROS ELÉCTRICOS 

CARACTERÍSTICAS

SEK ODOR  E160

SEK ODOR  E160

sintética cargada de agentes activos, que son

No necesita estar ventilada, funciona con un flujo de aire natural.

tic
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