
Blue-Tech-HDB

1

Eliminación de los malos olores causados por 

mercaptanos (H2S) y aminas (NH3) 

“Nos preocupamos por tu éxito”

DNA Catcher S.L.

Pol. Ind. Mocholí · Plaza Cein Nº5, nave A8

31110 Noáin, Navarra (Spain)



"DNA CATCHER quiere ser la mejor opción siendo competitivo y flexible para ayudar a los clientes a entregar sus productos en el 

mercado"

DNA CATCHER es una empresa innovadora española cuyo objetivo principal radica

en mejorar la calidad y el rendimiento de los ingredientes activos utilizando la

tecnología de encapsulación en cuentas poliméricas aplicada en:

“SOBRE 

NOSOTROS”

✓ Fáciles de fabricar a escala industrial con diferentes tamaños (0,2-2.000 μm).

✓ Alta capacidad para encapsular moléculas activas y microorganismos.

✓ Equipos y técnicas simples y estándar.

✓ Materiales “Food Grade” de bajo coste.

✓ Evitan el uso de solventes orgánicos volátiles.

DNA CATCHER
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DNA CATCHER ha desarrollado sus productos basados en tecnologías patentadas utilizando cuentas de

polisacáridos de alta densidad (tecnología HDB) seguras, ecológicas y de grado alimentario que se adaptan

a las necesidades del mercado con una amplia variedad de aplicaciones.

Sector farmacéutico y 

nutracéutico

Salud humana y animal

Aditivos alimentarios

Encapsulación de 

diferentes tipos de aditivos

Compuestos volátiles 

y aromas

Mejor rendimiento del sabor

en matrices alimentarias

Salud ambiental y 

control de olores

Control de la emisión de 

gases y neutralización de 

malos olores



Misión, visión, objetivos y capacidades del equipo

DNA CATCHER
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Multidisciplinariedad

Experiencia en múltiples sectores

Creatividad e innovación

Tecnología de vanguardia

Sostenibilidad ambiental

Materias primas naturales, biodegradables y 

biocompatibles

Especialización

Equipo con expertise

❖ Ensayos y evaluación según las necesidades del cliente.

❖ Alta capacidad para resolver problemas relacionados con la estabilidad,

la biodisponibilidad, el sabor, la compatibilidad, etc.

❖ Desarrollo de sistemas resistentes al calor, al pH y a la oxidación, que

evitan la pérdida de compuestos volátiles.

❖ Fabricación a escala de laboratorio mediante granulación alta y secado

en lecho fluido con pulverización superior (hasta 5 kg).

❖ Liofilización.

❖ Ensayos físico-químicos, estudios de solubilidad y liberación, control de

calidad.



Hacer las cosas más fáciles: 

Creación de valor

MODELO DE NEGOCIO

Acuerdo de co-desarrollo

“Asumimos riesgos y desafíos 

contigo”

Servicios de I+D/ 

Investigación 

contractual

“Le ayudaremos a 

alcanzar sus objetivos 

tecnológicos y de 

mercado”

Suministro de 

productos y licencias 

de tecnología o 

productos finales

“Listo para cubrir su 

necesidad de 

mercado”
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PROBLEMA DE LOS MERCAPTANOS (H2S)

ANTECEDENTES
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Los compuestos sulfurosos volátiles (mercaptanos), como el sulfuro de hidrógeno (H2S), han sido

reconocidos como un gran problema para los sistemas de aguas residuales municipales, los desechos

animales y las refinerías de petróleo.

Los mercaptanos causan:

• Malos olores.

• Problemas respiratorios y toxicidad para animales y humanos.

• Daños en el medioambiente y contaminación del aire.



PROBLEMA DE LAS AMINAS (NH3)

ANTECEDENTES
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Las aminas son compuestos básicos con olores fuertes "a pescado" (el olor del

pescado crudo proviene de las aminas que contiene).

Este olor puede detectarse en:

• Residuos animales de grandes explotaciones.

• Producción y aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno, utilizados para aumentar el

rendimiento de los cultivos.

• Instalaciones de procesamiento de residuos o de alimentos y plantas de fabricación

de productos farmacéuticos.

También causan:

• Problemas respiratorios y toxicidad para animales y humanos.

• Daños en el medioambiente y contaminación del aire.
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Blue-Tech-HDB

• Neutralización de olores rápida y eficaz, especialmente para los malos olores causados por

mercaptanos (H2S) y aminas (NH3).

• Tecnología patentada que utiliza partículas polisacarídicas de alta densidad (HDB) cargadas con

metales oxidantes unidos covalentemente y material ácido natural.

Nuestra solución al problema de malos olores: tecnología Blue-Tech-HDB

AMINAS

NH3

MERCAPTANOS

H2S

Blue-Tech-HDB

Zeolita micronizada Carbón activo Blue-Tech-HDB
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La capacidad de neutralización de aminas y mercaptanos de 

Blue-Tech-HDB es mayor que la de los absorbentes naturales:

100 veces más para aminas

60 veces más para mercaptanos
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APLICACIONES

Sistemas de 

filtración de aire y 

aguas residuales

Eliminación de malos

olores de productos

higiénicos

Eliminación de 

malos olores de 

envases de comida

Industria de 

máscaras faciales
Eliminación de malos

olores de neveras

Designed for 

diapers, pads...

La capacidad de Blue-Tech-HDB para 

neutralizar mercaptanos fue 60 veces mayor 

que la del relleno y adsorbente de pañales 

estándar (poliacrilato de sodio)
Poliacrilato 

de sodio

AMINAS

NH3

MERCAPTANOS

H2S

Blue-Tech-HDB

Poliacrilato de sodio Blue-Tech-HDB
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Sistemas de filtración de 

aire y aguas residuales

Eliminación de 

malos olores de 

productos higiénicos

Eliminación de 

malos olores de 

envases de comida

Industria de las 

máscaras faciales
Eliminación de malos

olores de neveras

Entrada de aire

Salida de aire

Compartimento pre-

filtro

Compartimento del filtro 

(multicapa de Blue-Tech-

HDB)

Compartimento post-

filtro

APLICACIONES



OPORTUNIDADES DE LICENCIA & CONTACTO
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Estamos abiertos a discutir la colaboración, el co-desarrollo o relaciones empresariales con socios (licencia, fabricación y suministro)

DNA Catcher S.L.

Pol. Ind. Mocholí · Plaza Cein Nº5, nave A8

31110 Noáin, Navarra (Spain)

Tel: +34 948 24 55 24

lsanz@dnacatcher.com

bdm@dnacatcher.com

DNA Catcher

https://dnacatcher.com/es/inicio/

Soporte técnico y de ventas

Por favor, 

contáctenos si está 

interesado

Tecnología I+D Eficacia Estudio piloto Estado actual de desarrollo

Blue-Tech-HDB ✓ ✓ X

• Producto desarrollado.

• Buscando socios para realizar un estudio piloto en sistemas de

filtración de agua o aire, productos higiénicos o industria

alimentaria.

mailto:ayanguas@dnacatcher.com
mailto:lsanz@dnacatcher.com

