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Sistema de
Desgasificación
móvil Plug & Play
UNA CALIDAD ÓPTIMA PARA UNA SEGURIDAD MÁXIMA
ENDEGS es el experto en la combustión móvil y ecológica de COV’s, HAP
y otras emisiones en Europa. Gracias a una tecnología única, ofrecemos
soluciones para la combustión de gases, mezclas de gases y vapores de
los grupos de explosión IIA, IIB e IIC.

Llama cerrada.
Sin olor.
Sin Humo.

POR QUÉ ELEGIR NUESTRA TECNOLOGÍA:
Hemos desarrollado las primeras unidades móviles de tratamiento
autónomas y eficientes del mercado.
Tratamos una amplia variedad de sustancias nocivas con un
rendimiento superior al 99,9 por ciento.
Permitimos a nuestros clientes abaratar sus costes gracias a
un tiempo de instalación reducido y a la eficiencia de nuestro
proceso.
Ofrecemos un servicio todo en uno, que incluye personal, unidad
de tratamiento y cualquier otro equipo adicional a demanda.
Somos el líder del mercado en rendimiento de incineración. La potencia
de nuestras cámaras de combustión móviles es ajustable de 0.1 a
50 MW, según las necesidades.

> 99.9 %
de reducción
de emisiones
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0.1 – 50 MW
de capacidad
de combustión

„Cero“
emisiones
de COV
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El socio de confianza
para sus emisiones
industriales
Las industrias necesitan socios de confianza y los nuevos desafíos
ambientales requieren soluciones eficaces. ENDEGS ofrece una solución
de servicio al cliente para el tratamiento de hidrocarburos, solventes y
otros efluentes gaseosos.
TECNOLOGÍAS PUNTERAS PARA LAS INDUSTRIAS:
Petróleo y gas
Química
Gasolina

Transporte marítimo
Industria alimentaria

Aguas
sucias

Agroquímica

Amoniaco

Gasolina
de
pirólisis

Nafta

Metano

Etanol

Etileno
Butadieno

CONTAMINANTES

Benceno

Propileno

Propano

Petróleo
crudo

Hidrógeno
Acrilonitrilo
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Metaxileno

n-hexano

Butano

MBTE

Estireno
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Un sistema de desgasificación para numerosas aplicaciones

Desgasificación
de tanques, capacidades
móviles y camiones
aspiradores*

Reemplazos
temporales de URV,
VPS, antorchas y otros
sistemas fijos.
Carretera / ferrocarril /
naval

Desgasificación
de buques y petroleros
(marítimos y de
navegación interior)carga y cambio de
productos

Desgasificación de
tanques criogénicos,
presurizados o
esferas

Desgasificación en
preparación de paradas
de plantas en las
industrias petroleras
y químicas*

Desgasificación
de unidades y
oleoductos

* Protegido por una patente europea
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Desgasificación en
las instalaciones
SEVESO
Contenedores con
una capacidad de 10 m3
a 400.000 m3

Carga de barcos / camiones
cisterna / vagones cisterna
Columnas

Desde hace más de 12 años, ofrecemos un servicio personalizado para las paradas
de plantas industriales, puesta a disposición de tanques y todos los tipos de
capacidades. Nuestra solución también está patentada para el tratamiento de los
camiones aspiradores hidrocuradores y los tanques móviles.
Según los proyectos, nuestra oficina de diseño desarrolla equipos específicos
preparados en nuestros talleres en Alemania. Soluciones que marcan la diferencia.

VPS

Depósitos
móviles

VRU

Depósitos esféricos
de gas

Buques marítimos y
de navegación interior
Conductos
de larga distancia

Vehículos
de succión
Conductos
de servicio

rscreen GmbH

Fuente: Hype
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Lo que nos
hace únicos

NUESTRA FORMULA TRANSPARENTE
Un proceso rápido,
flexible y económico.

Tecnología patentada y probada basada
en conocimientos únicos.

Personal capacitado,
cualificado y atento.

Una gran respuesta comercial y operativa
al servicio de nuestros clientes.

Apoyo cercano a nuestros clientes
frente a las administraciones.
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Apoyamos a nuestros clientes durante todo el proceso de desgasificación y adaptamos una solución personalizada a sus necesidades.
Nuestras soluciones patentadas están diseñadas para permitir a nuestros clientes continuar su producción o reducir el tiempo de inactividad
según los casos. Nuestras unidades se integran fácilmente en cualquier
tipo de proyecto gracias a equipos compactos, premontados y a una
instalación rápida. Son autónomas y están equipadas con
todos los equipos necesarios para la operación de
desgasificación: la tubería, el generador y su
tanque, y la instalación completa de gas.
Ningun medio adicional es requerido
al cliente y no se producen residuos
durante la operación.
Proponemos personal capacitado, ofertas y operaciones
transparentes, pero también
la solución más eficiente del
mercado. Los efectos de
nuestra intervención en
la actividad de nuestros
clientes se minimiza.
De esta forma les permitimos un ahorro de tiempo
y dinero.

Experticia y
Partenariado

CERTIFICACIÓN EUROPEA

ESTAMOS COMPROMETIDOS
Como especialistas en desgasificación, desarrollamos, producimos
y operamos tecnologías de vanguardia para garantizar la seguridad del personal y del medio ambiente, de conformidad con la
normativa europea.
ASESORAMOS
A nuestros clientes durante todo el proceso de desgasificación
y reducción de emisiones.
ASEGURAMOS
La sostenibilidad de nuestros partenariados gracias
a la organización familiar de nuestra empresa.

Más allá de los aspectos
técnicos, nos gustaría destacar
su disponibilidad, su gran capacidad de respuesta, su profesionalidad
y su compromiso con la salud y la
seguridad, tanto en términos de cumplimiento de las condiciones de trabajo
impuestas por TOTAL como en términos
de su fuerza de propuesta en el tema.
Extracto de una carta de recomendación
de la refinería TOTAL Feyzin
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LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES
ENDEGS apoya la campaña para mejores condiciones de trabajo. Con
nuestras tecnologías de desgasificación y unidades móviles, no solo
queremos preservar el medio ambiente para las generaciones futuras,
sino también ofrecer a nuestros empleados y a nuestros clientes las
condiciones de trabajo más seguras y saludables posibles.

The company
delivered top-notch
quality degassing service
while displaying flexibility
towards our needs and planning
schedule.
Excerpt from a reference letter from
Vopak Terminal Europoort B.V.
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Sus contactos
SUECIA
FINLANDIA

NORUEGA

ESTONIA

LETONIA
DINAMARCA

IRLANDA

LITUANIA

BELARÚS

REINO UNIDO
PAÍSES BAJOS
ENDEGS' oficinas

POLONIA
ALEMANIA

BÉLGICA

Sitios del proyecto

UCRANIA
LUXEMBURGO

REPÚBLICA CHECA
ESLOVAQUIA

FRANCIA
SUIZA

AUSTRIA

RUMANIA

SERBIA
BOSNIAHERZEGOVINA

MÓNACO
ANDORRA
ITALIA

ESPAÑA

ENDEGS OPERATIONS GMBH
DAVID WENDEL, gerente
Responsable de las regiones de Alemania,
Austria, Suiza y Europa del Este

HUNGRÍA

ESLOVENIA
CROACIA

PORTUGAL

ENDEGS GMBH
KAI SIEVERS, fundador y CEO de ENDEGS GmbH,
gerente de ENDEGS B.V.

MONTENEGRO
MACEDONIA

ENDEGS FRANCE SARL
ANTOINE DELLA TORRE, gerente
Responsable de las regiones de España,
Italia, Portugal, África y Francia

ALBANIA

ENDEGS B.V.
KAI SIEVERS & DAVID WENDEL a.i.
Gerentes, responsables de la región del BeNeLux

MARROQUÍ
ARGELIA
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TÚNEZ
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ENDEGS GmbH
Am Gewerbepark 8
85104 Pförring
Alemania
Teléfono: +49 8403 2094 100

ENDEGS France SARL
27 route d’Heyrieux
69780 Mions
Francia
Teléfono: +33 7 78 26 15 87

ENDEGS Operations GmbH
Am Gewerbepark 8
85104 Pförring
Alemania
Teléfono: +49 162 2433 486

ENDEGS B.V.
Nijverheidsweg 2
3251 LP Stellendam
Países Bajos
Teléfono: +31 187 6632 00

info@endegs.com
www.endegs.com
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mobile
degassing service
in 4 languages
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Organizamos
una visita en sus
instalaciones ?

