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EHC® Plus 
Potencia probada del reactivo EHC Plus con carbón activo 

EHC® Plus es una combinación del Reactivo EHC y de carbón activo en polvo (PAC por sus siglas en inglés). Este producto 
combinado de remediación puede usarse para el tratamiento de aguas subterráneas y suelos saturados afectados por 
compuestos halogenados persistentes, incluidos disolventes clorados, pesticidas y explosivos orgánicos. EHC Plus es una 
mezcla sinérgica compuesta de 35% (en peso) de micropartículas de hierro de valencia cero (ZVI por sus siglas en inglés), 
50% (en peso) de carbono orgánico de liberación controlada y 15% (en peso) de PAC. El producto estimula mecanismos de 
decloración abióticos y bióticos y proporciona una vía de adsorción para ayudar a lograr los objetivos de remediación con 
contaminantes difíciles de tratar. 

Beneficios clave 

• Vías de reacción múltiples y dinámicas: abióticas, bióticas y de adsorción 

• Las vías abióticas y bióticas destruyen los contaminantes, incluidos los que tienen menor afinidad de adsorción por el 
carbón activo, como el cloruro de vinilo, cloroetanos y dicloroetanos. 

• La mezcla sinérgica de carbono orgánico y ZVI crea un halo reactivo en las zonas más diluidas gracias a ácidos grasos 
volátiles (VFAs por sus siglas en inglés) y a los productos de corrosión del hierro soluble. 

• El PAC sólido permanece en la zona de inyección y no migra con el flujo de agua subterránea, cortando las plumas de 
contaminación y ayudando así a lograr objetivos de remediación con concentraciones iniciales bajas. 

Fundamentación científica de EHC Plus 
Después de una aplicación de EHC Plus, la presencia de PAC da lugar, a través de la adsorción, a una reducción inmediata 
de la concentración de contaminantes en agua. Así mismo, permite que EHC Plus cree fuertes condiciones reductivas a 
través de mecanismos bióticos y abióticos. Esto crea un poderoso proceso de tratamiento en dos pasos y da algo de tiempo 
para que se establezca el tratamiento reductor. 
A medida que las bacterias fermentan el componente orgánico de EHC Plus, una variedad de VFAs se difunden en las aguas 
subterráneas para servir como donadores de electrones, mientras que el hierro corroído se libera al agua subterránea 
formando precipitados férricos y ferrosos. 
Además, el PAC sirve como medio para que en su superficie tengan lugar reacciones abióticas y bióticas con COVs clorados 
(Nath y Bhakhar, 2011, Gamal et al., 2018, Aktas, Tang et al. 2011 y Cecen, 2007). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mecanismos de decloración reductiva de 
tricloroetileno adsorbido en los microporos 
de carbón activo. El carbón activo sirve 
como conductor de electrones y / o 
hidrógeno atómico. H * representa el 
hidrógeno atómico adsorbido. Tang et al. 
(2011) 
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Aplicaciones de EHC Plus 

• Barreras Reactivas Permeables (BRP) para el control de plumas de contaminación: EHC Plus tiene una vida útil estimada 
de 5 a 10 años en el subsuelo, lo que lo hace ideal para su colocación en BRP para promover la extracción de COVs 
clorados en condiciones de flujo continuo. 

• Áreas fuente de contaminación: EHC Plus también se puede utilizar para tratamiento de puntos calientes. La capacidad de 
adsorción y la longevidad del producto permite el tratamiento continuo de contaminantes a medida que se disuelven 
lentamente desde la matriz sólida al agua subterránea en sitios con altas concentraciones de masa absorbida/líquido en 
fase no acuosa.  

• Tratamiento de plumas de contaminación: un diseño de remediación con múltiples áreas de inyección o zonas reactivas 
proporciona un tratamiento rentable en grandes áreas con plumas de contaminación diluidas. 

 

Métodos de instalación 

• Inyección de lodo mediante Tecnología de Inyección Directa (DPT por sus siglas en inglés) 

• Fracturación hidráulica o neumática (aplicada a formaciones de grano fino, incluido el lecho de roca meteorizado y 
fracturado) 

• Colocación directa en excavaciones abiertas o zanjas BRP 

• Mezcla profunda en el suelo 
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