BIOKATGAS

Aumente la eficiencia de su planta de biogás

¿Qué es Bio-Kat-Gas?
Bio-Kat-Gas es un producto vegetal, completamente
biodegradable hecho a base de una mezcla especial de
catalizadores y estimulantes.
Éstos estimulan los microorganismos involucrados en la
fermentación, similar a las hormonas, por lo que la
biomasa en la planta de producción de biogás es mejor
asimilada.
De esta manera, la eficacia de la planta aumenta hasta
un 20%.
Bio-Kat-Gas es un nuevo agente activador que consigue resultados significativamente mejores frente a los
proporcionados por los productos más conocidos, que
se componen de mezclas de enzimas.

¿Cómo funciona Bio-Kat-Gas?
Los microorganismos sólo pueden degradar aquello
que esté disuelto en el agua y por ello degradan rápidamente azúcares y proteínas.

Bio-Kat-Gas

Biomasa enlazada

Sin embargo, almidones, celulosas y grasas no son

Biosustancias
accesibles para
microorganismos

hidrosolubles, por lo que deben de ser convertidos en
agentes solubles en agua en primer lugar.
Aquí es donde el efecto de Bio-Kat-Gas entra en juego:
dichas sustancias quedan descubiertas acelerando de
esta manera su degradación biológica.

La biomasa es digerida

Los efectos:
Aprox. 20% menos de sustrato es necesario para un rendimiento consistente de la planta.
La viscosidad de la biomasa aumenta y los residuos, desechos, capas de flotación y hundimiento, así como
las grasas son disueltos. Esto reduce el deterioro del sistema considerablemente.
Significativamente menos sólidos orgánicos permanecen en el digestato y se estabiliza la formación de gas.
La calidad del gas se mejora por un aumento de 2-3% en la formación de metano.

¿Cómo se aplica Bio-Kat-Gas con
éxito?

Óptimas condiciones de equilibrio para
el rendimiento óptimo

Para lograr los efectos mencionados en su planta de biogás, no se necesitan
adaptaciones técnicas. Sin embargo, es esencial que las condiciones de
equilibrio en el sistema estén dadas para que Bio-Kat-Gas pueda tener
desarrollar completamente su efecto.

Basándose en la experiencia casi todas las plantas de biogás tienen deficiencias de oligoelementos, perjudicando así, su rendimiento de manera significativa. Por ello, dichos oligoelementos se deben agregar diariamente, tanto con
o sin el uso de Bio-Kat-Gas, para garantizar un funcionamiento óptimo de la
planta.

Sustancias químicas importantes que permiten y estimulan el proceso de
formación de metano son oligoelementos biodisponibles. Una deficiencia o
ausencia de estos elementos conduce a fenómenos carenciales o incluso la
muerte de los microorganismos.

En caso de que elija Bio-Kat-Gas, le recomendamos que realice un análisis de
oligoelementos biodisponibles, en el momento que se empiecen a manifestar
sus efectos (después de 8 a 10 días).

Nuestro equipo científico puede apoyarle a optimizar su planta de
biogás:
Asesoramiento extenso en la primera vacunación de nuestro producto en su planta.
Análisis de oligoelementos biodisponibles y los efectos del Bio-Kat-Gas 8 - 10 días después de su primer uso.
Soporte por teléfono y en persona en la instalación.

Exito con cada cliente
Bio-Kat-Gas ya ha convencido a más de 30 operadores de la planta de
su eficacia, aunque el producto sólo está disponible en el mercado desde
mediados de 2010. Prácticamente todos los clientes ya estaban utilizando una preparación de enzimas para mejorar el rendimiento de su planta,
pero aún así, Bio-Kat-Gas fue capaz de aumentar la eficiencia de cualquier planta de biogás de manera sostenible.

La prueba de práctica de Bio-KatGas en Hamminkeln / Renania del
Norte-Westfalia
Basado en una prueba de 40 días con una planta de recursos renovables
y estiércol liquido (500kWh), encontramos resultados convincentes. En
este caso también una preparación enzimática fue utilizada anteriormente
y sustituido después por Bio-Kat-Gas.

Antes, la entrada de la planta era de 30 toneladas de ensilaje de maíz y 20
toneladas de estiércol por día. Por tonelada de sustrato fueron agregados
1 ml Bio-Kat-Gas (= 50 ml) y 1l de oligoelementos.
40 días después se determinó ...

un ahorro de 6 toneladas de ensilaje de maíz por día con un
rendimiento constante y optimizado del gas, en total, un 3%
más de la concentración de metano y un efecto de limpieza
en la planta de biogás.
Este resultado fue reafirmado en los próximos meses.

Precio por ml de Bio-Kat-Gas: 1,69 €
Precio por l de elementos traza: 10,80 €

Ahorre superficie
En Hamminkeln gracias a Bio-Kat-Gas se necesitan sólo 24
toneladas de ensilaje de maíz por día en vez de las 30
requeridas anteriormente para una aprovechamiento máximo
de la planta de biogás. Nos encontramos con un ahorro de 6
toneladas por día (2.190 toneladas al año). Extrapolado a un
cálculo anual, sólo deberán de ser utilizadas alrededor de
8760 toneladas de maíz en lugar de 10.950 toneladas
requeridas anteriormente para un sistema de 500kWh. Esto
se traduce en un ahorro del 20% del sustrato (ver figura de la
derecha)!

Desgate de maíz por año (antes 10950 t)

2190t (20%)

8760t (80%)

Reduzca los costes
Asumiendo un precio promedio de ensilaje de maíz de
alrededor de 30 € por tonelada, hemos sido capaces de
ahorrar 180 € por día en nuestra planta piloto. Como 50 ml
de Bio-Kat-Gas y 1l oligoelementos fueron añadidos diariamente, se redujeron dichos costes de la cantidad de 95,30 €,
dando lugar a un ahorro de 84,70 €. Por lo tanto los costes
de sustrato se pudieron reducir en un10% aprox. a través del
Bio-Kat-Gas. En total, equivale 30.900 € al año (ver la figura
de la derecha)!

Ahorro de sustrato
en aprox. un 20%

Ahorro por año a travez de Bio-Kat-Gas
80.000 €

Mejore la utilización de
sustratos
El Bio-Kat-Gas, dispone dos ventajas adicionales: primero,
la viscosidad del digestato se incrementa de manera que se
puede dispersar más fácilmente, y en segundo lugar, la
cantidad del digestato se reduce en un 20% debido al
ahorro de sustrato. De hecho el digestato de la planta en
Hamminkeln se redujo en 3 toneladas por día. Según el
Foro Bávaro de Biogás, la dispersión por tonelada de
digestato cuesta aprox. 4 €. Se constata así, que los costes
anuales asociados a la reducción del digestato se pueden
reducir en 4.300 €.
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A causa de nuestra experiencia previa y la probada
eficacia de Bio-Kat-Gas, podemos comprometernos con
la siguiente promesa:
Nosotros garantizamos por contrato que va a lograr un
mayor beneficio gracias a nuestro método. Más que por
ningún otro proceso o solución práctica trabajando sobre
una base biológica. Esto también se aplica a los gastos
adicionales y de mantenimiento..

Nuestras credenciales
Usted recibirá un descuento de lanzamiento del 50%
para Bio-Kat-Gas, incluyendo asesoramiento científico
inicial para su periodo de prueba personalizado de 40
días.
De esta manera usted podrá convencerse de la eficacia
de nuestra tecnología.

Precio por ml de Bio-Kat-Gas:
1,69 € más IVA
Precio por l de elementos traza:
10,80 € más IVA

Potencial ahorro por año de Bio-Kat-Gas en
diferentes tamaños de plantas

Euro por año

Bio-Kat-Gas es mejor que
los competidores, prometido!
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Por favor, póngase en contacto con nosotros si nos han despertado interés.
United Biotech Systems
Dr. Holger Sprengel
Gran de Gràcia 15, 1-1
08012 Barcelona - Spain
Tel: +34 93 368 23 84

Fax: +34 93 415 20 74
Mov: +34 671 41 97 60
email: info@unitedbiotechsystems.com
Web: www.unitedbiotechsystems.com

