SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE BIOGAS
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Energy & Waste es una empresa de ingeniería medioambiental
especializada en procesos para el tratamiento y la recuperación
de biogás, así como en la generación de energía a partir de
desechos sólidos, líquidos y gaseosos.

Las actividades principales de Energy & Waste
incluyen:

La empresa se fundó en el 2017 y el Grupo Condorchem la
adquirió en el 2018.

•

Antes de su adquisición por el Grupo Condorchem, Energy &
Waste llevó a cabo numerosos proyectos de recuperación de
residuos en Europa y América. En esta nueva fase, Energy &
Waste pretende convertirse en un referente internacional en el
tratamiento y recuperación de residuos.
Energy & Waste es una empresa que parte de la investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) en tecnología, como base para
ofrecer la solución más eficiente para cada cliente, de modo
que pueda optimizar sus resultados medioambientales y
económicos.

Tratamiento de gas

•
•
•

Limpieza/tratamiento de biogás (reducción de humedad,
partículas, espumas, H2S y siloxanos).
Transformación del biogás en combustible para automóviles
o inyección en la red energética de gas natural. Biometano.
Depuración de gases procedentes de procesos de pirólisis y
gasificación.
Ambientación de la atmósfera en seco.

Tratamiento de residuos sólidos
•
•
•

Pirólisis para una gama de distintos tipos de residuos.
Secado de lodos en lechos fluidizados.
Gasificación de biomasa (madera, lodo, papel, cartón, etc.).

www.cleanbgas.com

www.cleanbgas.com

www.cleanbgas.com

2

3

Espuma, partículas,
vapor de agua, H2S, C02
e hidrocarburos
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•
•

Garantice el óptimo funcionamiento
de su sistema de CHP, motor, turbina y
caldera.
Secado de biogás, limpieza de biogás,
procesamiento de biogás y eliminación
de espuma entre otros servicios.
El biogás procedente de vertederos,
plantas de tratamiento de aguas
residuales o plantas de digestión es
un gas combustible que sirve para
producir energía, como biocombustible
para vehículos o para inyectar en la red
de gas natural. Sin embargo, para ello
es necesario limpiar previamente el
biogás. Es decir, hay que eliminar todos
los componentes perjudiciales del
biogás para que se pueda usar como
biocombustible.

4

Tratamiento del gas
Eliminación de olores
Limpieza del biogás
•
•
•
•
•
•

Filtros de carbón activado para el
tratamiento de gas.
Eliminación de olores en las plantas de
tratamiento de aguas residuales.
Limpieza del biogás en plantas de
tratamiento de aguas residuales,
vertederos y digestores.
Eliminación de siloxanos H2S e
hidrocarburos de la corriente de biogás.
Completamente automatizado.
Fácil manipulación de la carga de
adsorbente.
Filtros de lecho simple o múltiple.
Sistema de regeneración del adsorbente
a demanda.

Adsorbentes

Planos de equipos de fibra
de carbón activado (ACF).
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¿Hay
componentes
peligrosos en el
biogás?
Entonces,
elimínelos
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Características técnicas

CLEAN-BGAS® MP DRY

•
•
•

Sistema de limpieza de biogás

•
El biogás es una mezcla de gases compuesta
principalmente por CH4, C02, vapor de agua y trazas de
otros compuestos (H2S, siloxanos, NH3 e hidrocarburos
entre otros). A fin de poder usarlo en un sistema de
CHP, hay que reducir su contenido de humedad y
eliminar todos los compuestos perjudiciales para
garantizar la durabilidad del equipo implicado en su
utilización como biocombustible.
El módulo CLEAN-BGAS® MP DRY garantiza la
reducción de dichos componentes (vapor de agua,
partículas, H2S y siloxanos). La tecnología tiene dos
partes: la refrigeración del biogás y la adsorción del
carbón activado. El carbón activado se selecciona
para el componente peligroso principal. Todo el
equipo va ubicado dentro de una base para facilitar
su operación, mantenimiento e instalación.

•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones
Eliminación de siloxanos e hidrocarburos.
Eliminación del vapor de agua.
Eliminación de H2S y NH3.
Reducción de la temperatura.
Gas de vertedero.
Gas de aguas residuales.

•
•
•
•
•
•

Producción de biogás de gran calidad.
Reduce el consumo energético en un 30 %.
Adsorbente de larga duración.
Bajo coste de mantenimiento.
Completamente automatizado.
Mejora las emisiones de gas de escape de
los sistemas de cogeneración.
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Ventajas

Proceso
Un proceso basado en enfriamiento, condensación, lavado con agua y absorción de carbón
activo.

Sistema modular.
Adecuado para todo tipo de biogás.
Funcionamiento continuado desde su
instalación.
Reducción simultánea de temperatura,
vapor de agua, H2S, NH3, hidrocarburos
halogenados y siloxanos.
Funciona en líneas de vacío o de presión.
Incorpora un sistema de separación para
partículas y espuma.
Automatización completa.
Los filtros de carbón activado son fáciles de
manejar.
Ofrece biogás de alta calidad.
Puede incluir un sistema de recuperación
de energía o recalentamiento.

Vista general de la
planta.

Vista de la recuperación de
energía

Secador de biogás.
Plantas de limpieza de biogás
para plantas de tratamiento
de aguas residuales.
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Características técnicas

CLEAN-BGAS® DRY
Sistema de Secado del Biogás

•
•
•
•

El biogás es un gas húmedo, por lo que es necesario
secarlo antes de usarlo a fin de evitar:

•

Problemas en los sistemas de cogeneración.
Corrosión.
Taponamientos por donde se mueva el biogás

La tecnología CLEAN-BGAS® DRY combina técnicas
de refrigeración y condensación que permiten
alcanzar una eficiencia de eliminación de más del
95 %, dependiendo de la temperatura de trabajo, a
la vez que ofrece un bajo coste operativo. También
puede incluir un recolector-lavador, que además
de minimizar las necesidades energéticas de la
operación, permite que el biogás se lave con sus
propios condensados. Esto produce una reducción
parcial de H2S y NH3, que acompañan al biogás,
por lo que puede considerarse una tecnología con
múltiples usos.

•
•
•

Cómo funciona

Ventajas

Se basa en la combinación de refrigeración
y condensación. A veces funciona como un
depurador.

Aplicaciones
•
•
•
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Eliminación del vapor de agua del biogás.
Reducción parcial de los siloxanos de tipo D.
Reducción parcial de H2S, NH3 e
hidrocarburos.
Reducción de la temperatura y la humedad
relativa del gas.

•
•
•
•
•
•

Produce una corriente de gas con un
contenido bajo de humedad.
Eliminación de gran eficiencia.
Bajo consumo eléctrico.
Bajo coste de mantenimiento.
Completamente automatizado.
Instalación sólida.

Secador vertical

Secador vertical

Panel de control

Depósito de
condensado

Eliminación del
vapor de agua

Eliminación del vapor d
agua exterior.
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•
•
•

Sistema modular.
Funcionamiento continuado.
Puede reducir el vapor de agua y, por
turnos, H2S, NH3, hidrocarburos y siloxanos
según sea necesario.
Dentro de la instalación de biogás, puede
funcionar tanto en la línea de succión
como en la línea de presión.
Se puede incluir un sistema de control
operativo si el cliente lo solicita.
Funcionamiento automático.
Gran eficiencia en la eliminación de la
humedad del biogás.
Puede incluir un sistema de recuperación
de energía o recalentamiento.
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CLEAN-BGAS® UPGR

Características técnicas

Solución de procesamiento
de biogás

•
•
•
•
•

CLEAN-BGAS® UPGR es una tecnología enfocada en la
producción de biometano. La tecnología comprende
distintas etapas y está basada en un proceso químico
que incluye un depurador químico con aminas. La
tecnología tiene diferentes módulos:

•
•

Limpieza del biogás: Tiene como objetivo separar
todas las impurezas del biogás antes de que pase al
proceso de eliminación de CO2. En esta etapa, se eliminan los compuestos indeseados, como siloxanos,
humedad, partículas, hidrocarburos halogenados y
NH3, que pueden contaminar el disolvente usado
para la depuración.
Eliminación CO2 / Biometano. Esto se consigue mediante absorción química. El biogás se lava con un
disolvente químico adecuado (alcanolamina) para
eliminar hasta el 100 % del C0 del caudal, así como
las posibles trazas de H2S que pueda haber. Como resultado del proceso, se obtiene un caudal de biogás
con un alto nivel de CH4, similar al gas natural.

Aplicaciones
•
•
•
•
•

Biocombustible para vehículos.
Inyección en la red de gas natural.
Materia prima para la producción de
metanol e hidrógeno.
CO2 de gran pureza.
Como gas natural

Apto para cualquier tipo de biogás.
Equipo compacto instalado en
contenedores marítimos modificados.
Equipo modular en función de la flota de
vehículos.
Funciona a presiones bajas.
Gestión inteligente de la energía
producida.
Completamente automático.
Produce una corriente de CO2 de gran
concentración muy útil para el mercado.

Ventajas
•
•
•
•
•

Bajo consumo eléctrico.
Inversión mínima en obras civiles.
Combustible ecológico.
Funcionamiento a presiones bajas.
El disolvente es selectivo, pérdida
mínima de metano.
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Secado del gas / biometano: Secado del gas: Su
propósito es garantizar un gas seco para su compresión y almacenaje. Esta operación implica la refrigeración y el secado por adsorción. Para la última
operación, se usan substancias con una gran capacidad de adsorción.

Compresor de biogás

Limpieza del biogás.
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Recuperación de disolventes. La regeneración de
los disolventes se realiza por destilación. De este
modo, se separa el disolvente del caudal de CO2, previamente capturado del biogás. El disolvente se usa
una vez más en la operación de absorción, mientras
que el CO2 se puede destinar a otros usos (llenado de
extintores de incendios, hielo seco, cultivo de algas,
petroquímicas, etc.).
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Características técnicas

CLEAN-BGAS® FR

•
•
•

Eliminación de espuma

•

Elimina la espuma.
Elimina partículas.
Sistemas de pulverización continua de
agua.
Alarmas de nivel alto y bajo.

CLEAN-BGAS® FR está diseñado para eliminar la
espuma y las partículas de las emisiones de los
digestores de gas El uso de este tipo de equipamientos
puede evitar que se atasquen los equipos aguas abajo
gracias a la eliminación de espumas.
La eliminación de la espuma y los sólidos del biogás se
consigue gracias a dos técnicas distintas. Primero se
dirige el caudal de biogás contra un deflector situado
en una cámara sobredimensionada. En segundo
lugar, se somete al gas a una exposición prolongada
a agua pulverizada continua.
Como resultado, la espuma se descompone y se
elimina a través del drenaje ubicado en la parte
inferior del equipo.
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Boquilla pulverizadora

Depósito de
condensado

La caldera principal está hecha de acero
inoxidable 304 o 316 y está disponible en
distintos diámetros. El tamaño de la entrada
y la salida de biogás se determina según el
caudal real de biogás. Las conexiones de la
entrada de agua dependen del caudal de
agua. La velocidad de flujo de esta línea está
entre 1,2 y 2,4 m/s.
Las conexiones de drenaje son bridas de
cara plana, DIN PN10, de 2”. La unidad va
equipada con un interruptor de nivel ATEX
para las alarmas de nivel de agua alto y bajo.
La alarma de nivel alto va conectada a una
válvula solenoide ATEX situada en la línea
de suministro de agua. Incluye un indicador
de flujo de paleta giratoria en la tubería de
drenaje de agua para su control visual.

Sistema de control de
flujo
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Construcción
CLEAN-BGAS® FR
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GASIFICACIÓN DE
BIOMASA

Características técnicas
•

Módulo de micro-cogeneración (CHP)

Cogeneration module

La tecnología basada en la gasificación del biogás es
de baja y media potencia, y utiliza gasificadores de
corriente descendente. Esta tecnología está dirigida
a pequeñas comunidades agrícolas, casas rurales,
hoteles, así como a entidades ubicadas lejos de la
red eléctrica. Este módulo de gasificación es útil
para satisfacer la demanda de calor y electricidad
de dichas instalaciones, donde es muy factible tener
diferentes tipos de biomasa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Los módulos se componen de cuatro etapas:
almacenamiento de biomasa, gasificación, sistema de
limpieza de gas y sistema de cogeneración. Todo va
montado sobre una base que facilita tanto el acceso
a las distintas partes del módulo como su transporte
o movimiento. El módulo está completamente
automatizado y cuenta con un panel de control
para todo el sistema que facilita la operación de la
instalación.

Aplicaciones
•
•
•
•

El módulo permite obtener electricidad y calor al
mismo tiempo. La energía calorífica puede salir en
forma de agua caliente, de aire caliente o de ambas
formas al mismo tiempo.

•

•

Generación simultánea de electricidad y
calor.
Producción de aire caliente o agua caliente.
Facilidad de transporte, instalación y
mantenimiento.
Facilidad de manejo.
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Sistema de eliminación
de partículas
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Electricidad y producción de calor.
Granjas agrícolas.
Casas rurales.
Hoteles rurales.

Ventajas
•
•

Sistema de
recuperación de calor

Gasificador invertido de flujo
descendente.
Calentador eléctrico/quemador de gasoil.
Sistema de alimentación de biomasa.
Sistema de separación de partículas de tipo
ciclón.
Tratamiento de gas.
Motor de combustión.
Sistema de recuperación de calor.
Producción de calor en forma de agua
Heat Recovery System
caliente o aire caliente.
Sistema de control.

Biomasa
Sistema de limpieza
de gas

Sistema de
recuperación de calor
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DATOS DE CONTACTO
EUROPA
BARCELONA

WORCESTER

LYON

ce.europe@condorchem.com
+34-936555604
Suïssa, 32
08338 - Premià de Dalt
Barcelona

ce.europe@condorchem.com
+44 (203) 4992657
Unit D Broomhall Business Centre 2
Broomhall Lanet
Worcester
WR5 2NT

ce.france@condorchem.com
+33 (0) 423100166
Innovative Process Platform
Axel-One
Rond Point de l’échangeur
Les Levées
Solaize
Lyon - 69360

AMÉRICA
SAN FRANCISCO

CIUDAD DE MÉXICO

ce.usa@condorchem.com
+1 (415) 604-9984
649 Mission St., 5th Floor
San Francisco, CA - 94105

ce.mexico@condorchem.com
+52-551-113-2201 / +52-155-250-82413
Temoaya 18a, 3º
despacho 301
Col.Centro Urbano
55700 - Cuautitlan Izcalli
Estado de Mexico
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