
Egu
Reinventando el contRol de oloRes

PODZ Egu
Control de Olores de Alcantarillas

PODZ Egu es un inserto para alcantarillas con un filtro de carbón activado diseñado para reducir los gases 
olorosos de las tuberías de servicios industriales y las tuberías públicas de alcantarillado subterráneo.

Los olores que emanan a través de las cubiertas de las líneas de alcantarillado de aguas residuales pueden 
ser una molestia masiva para las instalaciones públicas cercanas, los propietarios de viviendas residenciales y 
peatones.
 
Los filtros de carbón activado PODZ Egu están especialmente diseñados para reducir los olores de 
alcantarillado, atrapando sulfuro de hidrógeno maloliente (H2S) y otros gases típicos molestos. Los filtros 
PODZ Egu permiten que el agua de lluvia drene a través de ellos y su construcción de una sola pieza haga 
que sean simples y rápidos de reemplazar.

Ventajas
Económico

 Precio competitivo

 Se pueden cubrir aberturas de cualquier tamaño y forma

 Los filtros de repuesto están sellados individualmente

 No requiere energía

 No se requieren productos químicos

Resistente y eficaz

 Estructura metálica fuerte y duradera

 Pintura electrostática en polvo resistente a la corrosión

 Filtros genéricos y específicos para gases disponibles

 Reducción típica de olores 90-96%

Operaciones habituales

 Reemplazo de filtro rápido y simple

 Fácil manejo para el acceso a la tubería

 Sin acumulación de presión

 Sin acumulación de agua de lluvia

 Los desechos se enjuagan fácilmente



DROP AND FORGET

For Sales and Distribution enquiries

Pi2Technologies Inc.
7-5331 Rivard
Montreal, Quebec
Canada, H2J 2P7
+1 514 974 5343
info@pi2technologies.com info@pi2technologies.com
www.pi2technologies.com

Return on Investment
• Spend less on covering and treating
• Drastically reduce operation costs
• Increase production efficiency without worrying about odours
• Reduce footprint of new constructions

Fast Facts
• Most cost-effective solution on the market
• Stand-alone solution: cover and treat
• Reduce odours and GHG emissions by over 95%
• Quick and simple installation: drop and forget
• Scalable: limitless surface size due to modular design
•• Easy maintenance
• Easy access to basins

Why Choose Us?

Founded in 2010, Pi2Technologies is a privately owned Canadian company. 
Pi2Technologies develops, produces and markets solutions for the coverage and 
treatment of liquid surfaces. These solutions are aimed at minimising the emission 
of greenhouse gases and odours.

With local presence in North America and Europe, Pi2Technologies has helped 
municipalities and industries reduce their odour impact and carbon footprint since 
its beginning.

Our Mission Our Mission
Pi2Technologies mission is to provide the most cost effective solutions for 
greenhouse gases and odour emissions from open-air liquid surfaces. Our main 
focus is to maximise our customer’s success in reducing his carbon footprint and 
odour impact.

About Pi2 Technologies
COVER… TREAT… SAVE… SIMPLE!

The most cost-effective solution to cover your basins and eliminate odours.

DROP AND FORGET

Fundada en 2011, Pi² Technologies es una empresa canadiense de propiedad privada.

Pi² Technologies desarrolla, produce y comercializa soluciones para la cobertura y el tratamiento de 
superficies olorosas. Estas soluciones tienen como objetivo minimizar la emisión de gases de olores 
y de efecto invernadero.

Con una presencia global, Pi² Technologies desde su creación ha ayudado a los municipios y las 
industrias a reducir su impacto de olor y de la huella de carbono.
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Acerca de Pi2 Technologies

Detalles técnicos
El PODZ Egu está disponible en varios tamaños y formas (redondas, cuadradas o rectangulares), así 
como en profundidades para adaptarse a todo tipo de alcantarillas. 

Está disponible en acero galvanizado o acero inoxidable para las aplicaciones más rigurosas y con 
pintura electrostática en polvo para mayor protección. 

Los filtros de carbón activado están disponibles en varios espesores, y también están disponibles 
modelos específicos de gas (H2S, NH3, etc.).

Filtro (Carbón Activado LL-40)
Peso 3000 g/m² (0.61 lb/ft²)

Espesor 40 mm (1’ 6”)

Contenido de Carbón ≥ 1800 g/m² (≥ 0.37 lb/ft²)

Resistencia (Pa) < 25

Resist. a la temperatura -35°C a 85°C (-31°F a 185°F)


