
El purín y el digestado contienen una alta concen-
tración de NH3, capaz de atraviesar la pared de la 
membrana Ammonia Trapping. Con forma tubular, 
se encuentra sumergida en el purín o en el diges-
tado o bien en el interior de las naves. La membra-
na contiene una solución de ácido sulfúrico que al 
combinarse con el NH3 se convierte en sulfato de 
amonio, un fertilizante nitrogenado apto para apli-
car al campo.

la membrana
Los NOx y el NH3 reaccionan con el 
agua y pueden dar origen a la lluvia 
ácida, que se puede producir en 
zonas muy alejadas a los focos de 
emisión de los compuestos nitroge-
nados. 

 

lluvia ácida

El ácido nítrico formado por los NOx y 
el NH3 se deposita en el suelo, agua y 
plantas causando su acidificación,  da-
ñando la vida animal y vegetal. Estos 
gases provocan efectos perjudiciales 
en zonas muy alejadas de las fuentes 
de emisión (contaminación difusa).

acidificación

Los fertilizantes contienen los nutrientes necesarios para el creci-
miento de los cultivos, que son fundamentalmente N, P y K. El proyec-
to Ammonia Trapping recupera el N a partir de purines, estiércoles y 
digestado. En zonas vulnerables donde hay un exceso de N, es una 
vía para generar un producto de alto valor y exportable a zonas con 
demanda de N.

fertilizante

El NH3 es precursor de la formación de par-
tículas secundarias PM2.5 en el aire, que 
afectan a la salud respiratoria y cardiovas-
cular de animales y trabajadores. El NH3 re-
acciona en el aire formando compuestos  
que se condensan como aerosoles inorgá-
nicos secundarios.

Bienestar

ecológica

económica
solución

Reduce el impacto negativo 
en el medio ambiente y los seres vivos. 

Optimiza los recursos convirtiendo 
un desecho en un eficaz fertilizante. 

www.ammoniatrapping.com
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eutrofización
El NH3 se deposita en el suelo y en el agua, lo que 
causa variaciones en los ecosistemas y empobreci-
miento de la diversidad. Alrededor del 63% de los eco-
sistemas europeos están expuestos a niveles críticos 
de contaminación atmosférica.

la soluciónel problema
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