
Reinventando el contRol de oloRes

PODZ Haus
Aplicaciones de Aire Forzado

El sistema modular PODZ Haus está diseñado para mitigar los olores de los escapes de aire forzado. 

La capacidad de reducción de olores se puede ajustar fácilmente para satisfacer las necesidades 
cambiantes con el tiempo agregando módulos o ajustando el espesor y cantidad de filtros. Está 
diseñado para manejar una amplia gama de flujos de aire y niveles de olor, y se puede personalizar 
para manejar cualquier aplicación.

PODZ Haus está diseñado para ensamblarse en el sitio, lo que permite un envío compacto y fácil 
transporte al sitio de instalación (lugares estrechos, techos, etc.).

Los escudos sobresalientes protegen los filtros de la lluvia y la nieve.

Ventajas
Económico

 Precios competitivos frente a otras soluciones

 Ajustable para satisfacer las necesidades cambiantes

 Tecnología de filtrado fiable y probada

Resistente y eficiente

 Marco de aluminio resistente, ligero y duradero.

 Reducción de olor típica de 90-96%

 Los filtros se pueden ajustar para una mayor capacidad de adsorción



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

Pi² Technologies se fundó en 2011 y tiene su sede en Canadá. Desarrollamos, producimos y 
comercializamos las soluciones más rentables para mitigar las emisiones de olores. Con una 
presencia mundial, nuestro enfoque es apoyar a las industrias y los municipios ayudándolos de 
manera eficiente y eficaz solucionar los olores problemáticos.

Sede corporativa
4200 Poirier Blvd.
Montreal, Quebec
H4R 2C5, Canadá

info@Pi2Technologies.com
www.Pi2Technologies.com

Sobre Pi² Technologies

Detalles Técnicos
El PODZ Haus viene en módulos, cada uno con 4 marcos para filtros (cada filtro es de 1 m²). Los 
marcos están diseñados para poder llevar varios espesores de filtros, desde 20 mm hasta 120 mm. 

Los módulos se pueden agregar fácilmente entre sí para cumplir con cualquier requisito de capacidad. 
El sistema está cerrado en ambos extremos. En un extremo está la entrada del conducto, en el otro 
una puerta con bisagras para acceder al sistema PODZ Haus para cambiar los filtros.
 
Los módulos están hechos de aluminio de alta calidad, proporcionando una solución rentable y liviana 
para ensamblarse en el sitio donde sea necesario, eliminando la necesidad de maquinaria pesada.

Módulo PODZ Haus
Ancho 2.26m (88.94”)

Altura 2.45m (96.34”)

Longitud 1.22m (48”)


