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Servicios Medioambientales Canarios es una empresa de Servicios y
Suministros para Canarias, en soluciones eco-sostenibles para tratamiento
de aire y agua, con Distribuciones nº 1 para Canarias como Zonosistem
Fabrica de Generadores de Ozono, ECODENA Ecología y Depuración Natural
y PSP Water (sistemas de aireación y soluciones integradas)
Contamos con personal formado a nivel comercial y técnico para la
consecución de objetivos de nuestros clientes en Las Palmas, Tenerife,
Fuerteventura, Lanzarote y La Palma y en curso resto de islas.

» SOLUCIONES ECO-SOSTENIBLES
» En SERMECAN somos especialistas en tratamientos de aire y agua
con sistemas y equipos que no requieren de consumibles como
puedan ser químicos, biológicos, aerosoles…. Ni generan plásticos
de garrafas, botes u otros residuos, que en la actualidad son un
problema medioambiental grave.
» Las soluciones eco-sostenibles en particular las generadas in situ,
además reducen/eliminan la huella de carbono o contaminación
que la fabricación de químicos y otros consumibles generan, así
como su transporte y los costes y derivados de almacenaje,
manipulación…….
» Las Soluciones eco-sostenibles SERMECAN en base oxigeno (02
ambiente) y ozono (generado a partir de 02 ambiente) no solo
ayudan al medio ambiente, sino que en mas del 90 % de casos en
Canarias y en el mundo, ahorran grandes cuantías económicas a
industrias y corporaciones.

CASO
Mantenimiento de equipo de ozono para control de vertido
de gases (olores) Entemanser TNF

CASO
Equipo de Ozoaireacion de aguas residuales para control
de vertido , desodorización, eliminar cubas y reducir averias

ZONOSISTEM.- INGENIERIA DEL OZONO
SERMECAN como distribuidor Oficial en Canarias de Zonosistem, realiza
ventas, instalaciones y mantenimientos de equipos y sistemas de ozono en
Canarias.
Dispone de equipos de Ozono de gama Comercial, Profesional e Industrial
para el tratamiento del aire (microbiológico y gases , malos olores, humos a
atmósfera…), así como en aguas potables, procesos, regadío, y aguas
residuales tanto en EBARS, EDARS como en colectores de saneamiento.
Nuestra fábrica está asociada a la EUOTA (Asociación de Fabricantes de
Ozono en Europa) y nuestros equipos cumplen las actuales y venideras
normativas respecto de la ECHA (Directiva Biocida)

ECODENA – ECOLOGIA Y DEPURACION NATURAL
Ecodena es fabricante de depuradoras compactas para
viviendas e industrias tanto en corrección de vertidos como en
reutilización de aguas.
Dispone de sistemas separadores de grasas para restaurantes,
bares, industria alimentaria….. Así como separadores de
hidrocarburos para talleres, barcos, industria petrolera……
Cuenta con soluciones en generación de dióxido de cloro y
sistemas UV como aporte de soluciones en tratamiento de
aguas.

SEPARADOR DE GRASAS E HIDROCARBUROS

DEPURADORA DE OXIDACION TOTAL

Instalaciones (foto en obra) por SERMECAN
DEPURADORA DE TRIPLE ETAPA PARA CORRECION DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES EN INDUSTRIA
ALIMENTARIA EN GRAN CANARIA. Sermecan cuenta con numerosos casos de corrección de vertidos en
industrias.

PSP WATER ENGINEERING
PSP Water cuenta con sistemas de aireación y soluciones
integrales ecosostenibles, sin químicos, biológicos ni otros
productos, para aumento de oxigeno en balsas de regadío,
depósitos WATER es empresa distribuidora de, reducción de
algas, desinfección…
Dispone de sistemas de barrera de contaminación al mar y
otros medios acuáticos

I+D+I

Sermecan cuenta con varios diseños propios así como de
patente y modelo de utilidad bases donde se apoyan algunas
de las aplicaciones de sus desarrollos en tratamientos de aguas
en Canarias.
1. Accesorio flotante aplicador de productos en interior de
líquidos
2. Estación flotante de residuos
3. Sistema de descontaminación marina
4. Sistema 100% eco-sostenible de Ozo-aireacion de aguas con
(02+03) y alimentado con energía solar.

Proyectos:

Sermecan cuenta con varios proyectos que algunos ya están en marcha
como son:
1. TREBAR Tratamiento de EBARS para reducir cargas, reducir/eliminar
olores (problema social y ambiental), problemática averia bombas y aliviar
trasiegos y bombeos posteriores y final recibo en EDAR (Caso Ayuntamiento
de Mogan y CIAGC) y Aqualia Pto. Cruz
2. ADEQUA Rural : Instalación de depuradoras para corrección de vertidos
de industrias ganaderas y de procesos industriales. Proyectos de mejora de
estado de depuradoras y colectores de saneamiento, EBARS y EDARS en
núcleos rurales que reduzcan el impacto en el medio ambiente (tierra,
acuíferos..).
Reducción/eliminación de productos químicos y fitosanitarios con uso de
ozono en agricultura/ganadería y pesca, que reduzcan el nivel de toxicidad
de tierra, acuiferos y mar, y en productos de consumo final (trazabilidad)
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