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CONVERSIÓN DE BIOGÁS

DE BIOGÁS A
BIOMETANO Y CO2 ECOLÓGICO

FUENTE DE ENERGÍA VERDE RENOVABLE
El biogás es una fuente de energía renovable
clave que ofrece una alternativa para el presente y el futuro. Convertir
el biogás en biometano,
cuyo suministro puede
introducirse en la red
de gas natural pública,
ofrece un gran potencial.
La tecnología de conversión avanzada de biogás
de Pentair Haffmans posee importantes ventajas frente a los sistemas
convencionales.

El biogás se genera mediante un proceso de
fermentación anaerobio en el que el material
biológico se descompone en un entorno
sin oxígeno. El biogás está compuesto,
principalmente, de metano (CH4) y dióxido
de carbono (CO2). Cuando el biogás se
convierte en biometano empleando técnicas
convencionales, el proceso genera CO2 como
producto derivado. El CO2, que contiene una
considerable cantidad de CH4, se expulsa al
aire. Esta "dispersión" dañina de metano no
solo es perjudicial para el entorno, también
supone un desperdicio como fuente de
energía.

El biometano generado mediante la
tecnología de conversión de Pentair Haffmans
cuenta con las mismas especificaciones que
el gas natural, lo que lo hace completamente
compatible con las infraestructuras y
aplicaciones de gas natural existentes.
Opcionalmente, el CO2 generado como
producto derivado puede recuperarse para
su uso en gran variedad de aplicaciones,
proporcionando una fuente de ingresos
adicional.
•

Alta producción de CH4

La tecnología de conversión de biogás de
Pentair Haffmans reconvierte el 100% del
CH4 y elimina por completo la "dispersión" de
metano. Esto conlleva una mayor producción
de CH4 y la eliminación de las emisiones del
dañino gas de efecto invernadero CH4.

•

Sin "dispersión" de CH4

•

No se usan productos químicos

•

CO2 ecológico como producto rentable

•

Varias configuraciones del sistema

•

Soluciones compactas

•

Acuerdos avanzados a nivel servicio

BIOMETANO PARA:

LA RED PÚBLICA DE
SUMINISTRO DE GAS

Ventajas

CNG
CO2 PARA:

CARBONATACIÓN

FERTILIZANTE
ACERCA DE PENTAIR PLC
Pentair plc (pentair.com) ofrece productos, servicios y soluciones líderes en la industria adaptados a las diversas necesidades de sus clientes en materia de agua y otros líquidos, gestión
térmica y protección de equipos. Con unos ingresos en 2015 de 6,4$ mil millones, Pentair ofrece empleo aproximadamente a 28.000 personas a nivel mundial.
Los productos y tecnologías probados de Pentair Haffmans se utilizan en las industrias de la cerveza, refrescos, vino, destilería, bioetanol y biogás para la recuperación de CO2 de grado
alimenticio procedente de los procesos de fermentación. Tanto si busca un sistema de dimensionado estándar como una solución de diseño personalizado, Pentair Haffmans fabrica y
certifica componentes y soluciones estandarizadas.

TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS

NUESTRA SOLUCIÓN DE MEMBRANAS
Pentair Haffmans cuenta
con amplios conocimientos en tecnología de separación de membrana,
específicamente para la
separación de CH4 y CO2.
Asociándose con nosotros podrá asegurarse
de contar con la mejor
solución para su proyecto específico de conversión de biogás.

El núcleo del sistema es la unidad de separación de membrana. La tecnología de
membrana para la conversión de biogás es
una tecnología relativamente nueva, pero
ya cuenta con amplios registros que demuestran su eficiencia. Las ventajas de las
membranas frente a otros tipos de sistemas
de separación como el lavado con agua,
lavado con solución de aminas y sistemas
de oscilación de presión están reconocidas por el mercado de conversión de gas.
Membranas para la separación de gas
Para conseguir una separación eficiente de
CO2/ CH4, primero deben eliminarse las impurezas. Una de las técnicas más importantes para llevar a cabo esta tarea es el uso de
carbón activado, que absorbe las sustancias
no deseadas.
Las membranas separan los dos componentes principales del gas: CH4 y CO2. La separación se consigue gracias a la diferencia de
presión sobre la superficie de la membrana.
Se suministra biogás a alta presión en la

membrana y el CO2 pasa a través su superficie a la parte permeable (el lado de baja
presión) mucho más rápido que el CH4 . Las
membranas están estimuladas por presión,
por lo que a mayor presión, más CO2 atravesará la superficie de la membrana.

Ventajas

La descarga de la membrana (lado de retención) contiene principalmente CH4, ya
que el CO2 ha atravesado la superficie de la
membrana. El gas rico en CO2 abandonará la
membrana en el lado de baja presión (lado
de permeación).
Soluciones multietapa
Utilizando un sistema multi-membrana,
puede eliminarse el 99% del CO2 del biogás,
lo que ofrece un sistema de generación de
biometano rentable. Haffmans también ofrece un sistema de membranas de dos etapas
junto con un sistema criogénico que funciona sin "dispersión" de metano. Este sistema
ofrece dos valiosos productos: biometano y
CO2 100% en estado líquido.

Permeación: gas rico
en CO₂ a baja presión

Biogás en
bruto comprimido

Retención: biometano
a alta presión

•

No precisa medios operativos ni
productos químicos adicionales

•

Separación eficiente de energía del CH4
del CO2

•

Separación a temperatura ambiente

•

Proceso de separación continuo.

•

No requiere calor

•

Diseño modular compacto, flexible y
fácilmente ampliable

•

Rentable para instalaciones más
pequeñas

•

Eliminación rentable del CO2

TECNOLOGÍA CRIOGÉNICA

RECUPERACIÓN DE CO2 Y 0% DE DISPERSIÓN DE METANO
Pentair Haffmans va un
paso más allá en la recuperación del gas de
CO2 tras la unidad de separación de membrana.
Este sistema recupera el
100% del CH4 generando
CO2 100% puro y enviando todas las impurezas,
incluyendo el CH4, de
vuelta al sistema de
membrana, en lugar de
reducir las CH4 emisiones quemando flujo rico
en CO2 procedente del
sistema de membranas.

La parte de gases de efecto invernadero nocivos para el medio ambiente liberados a la atmósfera se reduce a cero, convirtiendo a esta
tecnología en una inversión a prueba de futuro.
Esto resulta especialmente importante en relación con las normativas de la UE para la mayor reducción de las emisiones que provocan
el calentamiento global.
Dado que el CO2 producido cumple con las especificaciones de la EIGA (European Industrial
Gases Association), una opción adicional es
vender el CO2 licuado a terceros. Pentair Haffmans está asociada con una de las principales
empresas de gases industriales y puede prestar asistencia a los operadores de planta.
Pentair Haffmans recupera la dispersión del
CH4 de la unidad de membrana y ofrece la posibilidad de generar un producto secundario,
CO2 ecológico, procedente del biogás natural.
El sistema de recuperación de CO2 separa de
forma rentable el CO2 del flujo de gas, permi-

tiendo una tasa de recuperación del 100% del
CH4 y la generación de CO2 ecológico.
El sistema compensa, purifica, deshumidifica
y licua el CO2. Al expulsarse gas de CO2 a la
atmósfera, el CO2 en estado líquido se reutiliza dentro del sistema para ahorrar energía.
Esto permite una separación rentable del CH4
y el CO2. Para vender el CO2 en estado líquido,
se requiere una unidad de refrigeración y un
depósito de almacenamiento de CO2 líquido
adicionales. La adición de estos sistemas aumenta los requisitos de energía eléctrica, pero
a cambio se obtiene un producto secundario
para cubrir estos costes.
El CO2 generado en la instalación de recuperación puede alcanzar altas especificaciones
para su uso en aplicaciones de congelación de
alimentos, gases de efecto invernadero y de la
industria de bebidas. La instalación de recuperación de CO2 supone una ventaja importante
en materia de operaciones sostenibles y un
rendimiento de CH4 del 100%.

Ventajas
•

Sin dispersión de metano

•

Sin productos químicos adicionales

•

Sin necesidad de calor

•

Diseño compacto y modular

•

Fácil de operar

•

Soluciones estandarizadas en
contenedoras

•

CO2 ecológico como producto rentable

CO2 en estado líquido para
•

Hielo líquido

•

Gas para soldar

•

Invernaderos

•

Extintor

•

Producción de alimentos y bebidas

Biometano

Biogás

Unidad de
membrana de
separación de
gas

Recuperación
de metano con
un 0% de dispersión de CH4

Recuperación
de CO2/CO2 en
estado líquido

SOLUCIONES DE INGENIERÍA

LA SOLUCIÓN PERFECTA: NUESTROS SISTEMAS
Un número cada vez mayor de productores de
biogás desean disponer
de una gestión efectiva de
recuperación de dióxido
de carbono (CO2) y biometano para maximizar sus
ingresos y minimizar su
impacto medioambiental.
Pentair Haffmans ofrece cuatro soluciones
para la conversión de biogás y recuperación
de CO2 utilizando la tecnología de membranas
y criogénica. Este resumen muestra las
mayores diferencias existentes en fuentes
de ingresos y recuperación de dispersión de
metano.

NUESTROS SISTEMAS DE CONVERSIÓN DE
BIOGÁS
Sistema estándar
El Sistema estándar utiliza membranas para
convertir el biogás en biometano, y reduce la
dispersión de metano prácticamente a cero
sin posibilidad de recuperar CO2.
Sistema avanzado
Este sistema utiliza tecnología de membranas
y criogénica para permitir al cliente producir
biometano sin dispersión de metano alguna.
La producción de metano de este sistema es
del 100%, evitando así que el metano acceda
a la atmósfera. Además, este sistema utilizará el CO2 para reducir el consumo energético
durante el proceso de enfriamiento, y expulsa
a la atmósfera el 100% del CO2 gaseoso.
Sistema Avanzado Plus
Nuestro sistema Avanzado Plus utiliza tecnología de membranas y criogénica similar a la
del sistema Avanzado, y convierte el biogás en

GAMA DE PRODUCTOS

HAFFMANS
NUEVA
PLANTA DE
CONVERSIÓN
DE BIOGÁS

PLANTA DE
BIOGÁS
EXISTENTE

CH4 con una dispersión de metano del 0%. La
principal diferencia entre el sistema Avanzado
y el Avanzado Plus es que este último no purgará ningún resto de CO2 a la atmósfera. En su
lugar, el CO2 se licuará y almacenará en depósitos de almacenaje de CO2 y podrá utilizarse
como un flujo de valor adicional.
PARA LAS PLANTAS EXISTENTES DE CONVERSIÓN DE BIOGÁS:
sistema de recuperación de CO2 con unidades de filtración integradas compactas
Para las plantas existentes de conversión de
biogás, Pentair Haffmans ofrece este sistema
para convertir el CO2 desde sus instalaciones
actuales de conversión de biogás, a fin de generar CO2 como un flujo de valor adicional. De
este modo se obtienen los mismos resultados
que con el sistema Avanzado Plus: 100% de
producción de metano y CO2 gaseoso o líquido.
Este sistema puede conectarse fácilmente a su
planta de biogás existente.

FUENTES DE INGRESOS DISPERSIÓN
DE METANO
BIO CNG

ALIMENTACIÓN DE LA
RED PUBLICA

ESTÁNDARD

CO2 DE GRADO
ALIMENTICIO

< 0.5%

AVANZADO

0%

AVANZADO plus

0%

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CO2 CON UNIDADES
DE FILTRACIÓN INTEGRADAS COMPACTAS

0%

O LNG!
COMING END OF 2016: BI

HABLE
CON LOS EXPERTOS

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA ÚTIL
Mediante una gestión
integral del ciclo de vida
útil, aseguramos que su
sistema continúe adaptándose a sus expectativas. Nuestras plantas de
servicio personalizadas
abarcan desde contratos de mantenimiento
hasta contratos completos de nivel de servicio.
Un equipo de servicio
con años de experiencia
trabaja con usted en la
creación del programa de
servicio adecuado a su
caso.

Repuestos originales

Servicio a distancia

Auditorías/mantenimiento de la planta

Pentair Haffmans ofrece repuestos originales a precios competitivos. Nuestra gestión
de stock y paquetes de repuestos, basada
en nuestros años de experiencia, le ayudará
a reducir costes y a mantener su planta en
funcionamiento.

En nuestras instalaciones de servicio a
distancia, una línea de conexión de datos
conecta, de forma instantánea, a los expertos
de Pentair Haffmans con su sistema. Este
servicio maximiza el tiempo de actividad de
su planta.

Las inspecciones in situ y el mantenimiento
preventivo de su sistema de conversión de
biogás, son elementos eficientes para maximizar el rendimiento de su planta. Todas las
visitas incluyen un informe detallado del estado y rendimiento de su planta.

Equipos de servicio global certificados
Pentair Haffmans está presente en más de
150 países. Con independencia de la ubicación de su planta, nuestra red global de ingenieros de servicio profesionales con amplios conocimientos y experiencia garantiza
el máximo rendimiento de su sistema.

GESTIÓN DE CONTRATOS /
ACUERDOS DE NIVEL
DE SERVICIO

Asistencia técnica 24 horas al día, los 7 días
de la semana

ASISTENCIA TÉCNICA
24 HORAS AL DÍA, LOS
7 DÍAS DE LA SEMANA

Pentair Haffmans ofrece un servicio de
atención al cliente y una asistencia técnica
incomparables. Para ayudarle a lograr la
máxima eficiencia de su planta, nuestros especialistas están disponibles 24 horas al día,
los 7 días de la semana por teléfono, correo
electrónico o servicio a distancia.

EQUIPOS DE
SERVICIO GLOBAL
CERTIFICADOS

AUDITORÍAS/
MANTENIMIENTO
DE LA PLANTA

MÁS CONTROL
MEJOR ECONOMÍA
UTILIZACIÓN ÓPTIMA
SUPERVISIÓN/TENDENCIA
DE DATOS DE SERVICIO A
DISTANCIA

REPUESTOS ORIGINALES
FORMACIÓN

HAFFMANS BV
P.O. BOX 3150, 5902 RD VENLO, PAÍSES BAJOS +31773232300

NLVENMARKETING@PENTAIR.COM

WWW.HAFFMANS.NL
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