
Expertos en recuperación de energía

Recuperamos el calor residual  
para su beneficio

Energías renovables
Conceptos
Soluciones de 
 intercambiadores  
de calor



Energías renovables para las siguientes generaciones

El derroche energético y el calentamiento global perjudican a la naturaleza y al medio ambiente, 
 poniendo en cuestión nuestro futuro. Usted puede hacer mucho para evitarlo. Con KASAG Swiss AG 
como socio para la concepción, diseño, ingeniería y construcción de instalaciones de intercambio  
de calor para recuperación de energía a partir del calor residual, estará actuando de un modo sostenible. 

Con conceptos innovadores y soluciones de intercambia-
dores de calor, puede contribuir a la recuperación de 
energía haciendo térmicamente aprovechable, mediante 
transferencia de calor, el agua, el agua residual, los líquidos 
de proceso y los vapores en su lugar de generación en 
edificios, en la industria, en su paso por el sistema de 
alcantarillado hacia la planta depuradora e incluso en las 
aguas superficiales. Además de su vertiente ecológica, la 
inversión en el sector de las energías renovables también 
es muy rentable. 

Los intercambiadores de calor para líquidos puros como el 
agua potable no constituyen un gran desafío técnico.  
Sin embargo, la mayor parte del potencial energético para 

la generación de energía se encuentra en líquidos y vapores 
(aire saturado con vapor de agua) contaminados y 
mezclados con sustancias sólidas o grasas. Los posibles 
campos de aplicación incluyen tanto bloques de 
apartamentos, edificios residenciales, edificios municipales, 
hoteles, baños termales. piscinas, así como diferentes 
industrias de intensivo uso energético, como la alimentaria, 
la química o la farmacéutica.

Para poder llevar a cabo un proyecto en el campo de la 
recuperación de energía a partir de fuentes renovables, se 
deben tener en cuenta varios parámetros. KASAG elaborará 
para usted un concepto personalizado y adaptado al sistema 
completo con el diseño termotécnico que más le convenga. 



Gran potencial energético por todas partes

Recuperación térmica en edifi cios e industria

El aprovechamiento de un potencial energético allí donde 
se produce da muy buen resultado. Para ello, el criterio 
decisivo es garantizar la transferencia térmica en el 
intercambiador de calor mediante soluciones personaliza-
das. La producción irregular de agua residual de los 
edifi cios se acumula en un determinado volumen de 
retención y, mediante intercambiadores de calor, se 
aprovecha energéticamente para calentar y refrigerar. 
En caso de caudales continuos o de calor de procesos, 
no es necesario disponer de un volumen de retención. 

En el agua, el agua residual, el aire evacuado (vapor) y en 
los líquidos de procesos industriales se esconde un gran 
potencial energético que se puede aprovechar mediante 
conceptos innovadores e intercambiadores de calor 
específi camente adaptados a las necesidades. Aparte de 
los líquidos, en comparación con el aire evacuado normal, 
el vapor tiene un gran potencial de recuperación de 
energía. 

Estos sistemas energéticos se utilizan tanto para calentar 
como para refrigerar.

Aprovechamiento del calor residual en el colector de agua 
residual, alcantarillado

El agua residual del sistema de alcantarillado es, en 
combinación con bombas de calor y máquinas frigorífi cas, 
una fuente de energía ideal para calentar y refrigerar 
edifi cios. Por regla general, los requisitos mínimos para 
una instalación de este tipo son:
–  un caudal de agua residual de aprox. 10 l/s
–  un nivel de temperatura del agua residual de unos 10 °C 
–  una demanda energética a partir de 100 kW (en caso de 

calentamiento de generación, a partir de aprox. 50 kW).

A lo largo del recorrido del agua residual por el sistema de 
alcantarillado hasta la planta depuradora, hay muchas 
posibilidades de aprovechamiento de la energía térmica. El 
agua residual se puede aprovechar incluso varias veces 
seguidas como fuente de energía. A pesar de recibir nuevos 
caudales, de desembocar en colectores mayores o por el 
aporte térmico de los sistemas de refrigeración, la varia-
ción de temperatura del agua residual suele ser marginal.

Las ciudades más innovadoras han desarrollado planes 
directores de energía que le pueden servir para saber si 
discurre algún colector de aguas residuales adecuado 
para la recuperación de energía en su entorno inmediato 
(a un máximo aprox. de 300 m).



Nuestros especialistas le ayudarán encantados en todo  
lo relativo a ofertas y preguntas generales sobre energías 
renovables.

Teléfono +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

¿Alguna pregunta?

www.kasag.com/es/energias-renovables-sistemas- 
instalaciones-intercambiador-de-calor

Aprovechamiento de energía en plantas depuradoras y a 
partir de aguas superficiales

Las plantas depuradoras y las aguas superficiales disponen 
de un enorme potencial energético. Una planta depuradora 
con 90 millones de litros diarios de aguas residuales, 
cuya temperatura se reduzca mediante intercambiadores de 
calor en 1 °C, produce una potencia de 4,3 MW. El potencial 
de las aguas superficiales es, en comparación, mucho mayor.

Como resultado de la actividad humana, sobre todo debido 
a los efluentes de las plantas depuradoras, la temperatura 
de las aguas superficiales y de los cursos de agua aumenta 
constantemente. Esto tiene serias consecuencias sobre 
la fauna y la flora. Si se extrae el calor del agua tratada en 
la planta depuradora o del agua superficial o de los cursos 
de agua haciendo que la temperatura descienda, tiene 
un efecto positivo en todo el ecosistema.

«Los conceptos inteligentes de KASAG y los sistemas 
de intercambiadores de calor para aprovechamiento 
de energía en el lugar de origen, en el colector de 
aguas residuales hasta la planta depuradora o en las 
aguas residuales pueden utilizarse tanto para 
 calentar como para refrigerar».



«En el colector de aguas 
 residuales bajo nuestros 
pies, fluye oro puro en forma 
de energía que se puede 
 extraer sin esfuerzo».

Reducción de CO2, rentabilidad
En el agua, en el agua residual, en las aguas superficiales y 
en los procesos industriales se esconde un gran potencial 
energético que se puede aprovechar mediante intercambia-
dores de calor especiales. Estas fuentes renovables de 
 energía son muy importantes. En comparación con la 
calefacción convencional y la generación de agua caliente 
sanitaria con petróleo y gas, con esta tecnología se puede 
reducir hasta en un 60 % la emisión de CO2. Como 
 consecuencia del aumento de los precios de la energía, la 
inversión en plantas descentralizadas de recuperación de 
energía ha pasado a ser económicamente viable. 

Directiva sobre equipos a presión, conformidad CE
Para cumplir los requisitos básicos de seguridad en un 
transmisor de calor se debe aplicar la Directiva 2014/68/
UE sobre equipos a presión (Pressure Equipment  
Directive PED). 

El marcado CE es un símbolo administrativo para la 
libre comercialización de productos industriales conforme 
a las directivas UE en el mercado interior europeo.

KASAG dispone de todos los sistemas necesarios de 
gestión de calidad y de homologaciones a escala mundial.



Para una exclusividad técnica en todo el mundo

KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4
3550 Langnau / Switzerland
Tel. +41 34 408 58 58
Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp)
China Stamp (A1)
TP TC 032/2013 (EAC) www.kasag.com
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Energías renovables

Datos técnicos
Material acero inoxidable 1.4404, 1.4571
Revestimiento aislado, revestimiento de PE
Longitud de segmento 2 – 6 metros 
Aplicación  apto para calefacción y  refrigeración 
Campo de aplicación  agua residual (industrial, municipal) 
Lugar de instalación subterráneo o al aire libre 

Rendimiento de intercambio térmico (calefacción)
Diámetro del tubo principal
200 mm  0,6 kW / m 
400 mm  1,1 kW / m 
600 mm  1,6 kW / m
800 mm  2,1 kW / m 
1200 mm  3,2 kW / m 

Admisión
Temperatura del 
agua residual 13 °C 
Temperatura de fl ujo 6 °C 
Superfi cie bañada 120° del perímetro

Intercambiador de calor para 
tubería de aguas residuales

El agua residual del tubo principal se utiliza como fuente de 
energía. Gracias a un doble revestimiento especial, se puede 
tanto extrer como eliminar el calor. La cantidad de agua 
residual generada y el desnivel natural determinan el nivel de 
agua residual en el tubo principal. El intercambiador para 
tuberías de aguas residuales es apto para aprovechamiento de 
energía en colectores de aguas residuales completamente 
nuevos o en secciones nuevas de los mismos.

KASAGGravitytube
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Energías renovables

Datos técnicos
Material acero inoxidable 1.4404, 1.4571
Revestimiento aislado, revestimiento de PE
Longitud de segmento 2 – 6 metros 
Aplicación apto para calefacción y refrigeración 
Campo de aplicación  agua residual, agua potable, líquidos 

de todo tipo con contenido en sólidos
Lugar de instalación subterráneo o al aire libre 

Rendimiento de intercambio térmico (calefacción)
Diámetro del tubo principal
200 mm  1,6 kW / m 
400 mm  3,2 kW / m 
600 mm  4,8 kW / m
800 mm  6,3 kW / m 

Admisión
Temperatura fuente 13 °C 
Temperatura de fl ujo 6 °C

Intercambiador de calor 
de tubo de presión

El agua residual fl uye en el tubo principal y se utiliza como 
fuente de energía. El calor se extrae o se elimina en todo 
el perímetro del tubo gracias a un doble revestimiento especial.
El tubo principal está diseñado conforme a la etapa de 
presión según PED (EN13445 / AD-2000). El intercambiador de 
calor de tubo de presión es apto para aprovechamiento de 
energía en tubos de presión nuevos o como reemplazo de tubos 
existentes.

KASAGPressurepipe
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Energías renovables

Datos técnicos
Material del intercambiador acero inoxidable 1.4404, 1.4571
de calor para colectores
Material de las tuberías acero inoxidable 1.4404, 1.4571
 o PE
Longitud de segmento 1 – 3 metros 
Aplicación apto para calefacción y refrigeración 
Campo de aplicación agua residual 
Lugar de instalación para colectores de agua residual
 existentes o nuevos

Rendimiento de intercambio térmico (calefacción)
Diámetro de tubo
1200 mm  3,2 kW / m
1400 mm  3,7 kW / m 
1600 mm  4,2 kW / m 
1800 mm  4,8 kW / m 
2000 mm  5,3 kW / m

Admisión
Temperatura del agua residual 13 °C 
Temperatura de fl ujo 6 °C 
Superfi cie bañada 120° del perímetro

Intercambiador de calor 
para colectores

El agua residual del colector se utiliza como fuente de energía. 
Los elementos intercambiadores de calor se instalan en 
colectores nuevos de aguas residuales o, a posteriori, en los 
existentes. El calor se extrae o se elimina mediante la superfi cie 
desbordada del intercambiador de calor. El intercambiador 
de calor para colectores es apto para aprovechamiento de 
energía en colectores con diferentes geometrías de sección 
transversal. Su estructura modular permite soluciones persona-
lizadas para varias aplicaciones. Para minimizar el tiempo 
de instalación, se utilizan elementos intercambiadores de calor 
premontados.

KASAGSewer
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Aprovechamiento de energía en colector de aguas residuales
Ejemplo de aprovechamiento térmico de aguas residuales de 
colector sin cribado

Aprovechamiento de energía en planta depuradora
Ejemplo de aprovechamiento térmico de aguas residuales en planta 
depuradora

Aprovechamiento de energía en edifi cio
Ejemplo en combinación con depósito colector

Aprovechamiento de energía del calor residual de proceso
Ejemplo de calor residual de proceso en una empresa láctea

Energías renovables

Datos técnicos
Material  acero inoxidable 1.4307, 

1.4404, 1.4571
Longitud de tubo 3 o 6 metros 
Aplicación calefacción y refrigeración 
Campo de aplicación agua residual (industrial y
 municipal), líquidos de todo tipo
 con contenido en sólidos
Lugar de instalación interior o exterior

Rendimiento de intercambio térmico (calefacción)
Diámetro de tubo
DN32  400 W / m
DN40  460 W / m 
DN50  600 W / m 
DN65  720 W / m 
DN80  840 W / m

Admisión
Temperatura del agua residual 13 °C 
Temperatura de fl ujo 6 °C

Intercambiador de 
calor de doble tubo

El agua residual fl uye por el tubo interno del intercambiador de 
calor de doble tubo y se aprovecha como fuente de energía 
extrayendo o eliminando calor. El circuito intermedio discurre 
entre el tubo externo y el interno. Para optimizar el rendimiento 
y en caso de grandes cargas de residuos sólidos en el agua 
residual, se utilizan tubos especiales en lugar de los convencio-
nales. El intercambiador de calor de doble tubo puede utilizarse 
para aguas grises y negras en edifi cios, en colectores de aguas 
residuales y en plantas depuradoras.

KASAGDouble
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Aprovechamiento de energía en edifi cio
Ejemplo en combinación con depósito colector

Aprovechamiento de energía del calor residual de proceso
Ejemplo de calor residual de proceso en una empresa láctea

Aprovechamiento de energía vapor, aire evacuado
Ejemplo de condensación del vapor

Energías renovables

Datos técnicos
Material acero inoxidable 1.4307, 1.4404, 1.4571
Longitud de tubo 3 o 6 metros 
Aplicación calefacción y refrigeración 
Campo de aplicación  agua residual (industrial y municipal), 

líquidos de todo tipo con contenido en 
sólidos

Lugar de instalación interior o exterior

Rendimiento de intercambio térmico
Valores k 600 – 1500 W / m2

Aprovechamiento de energía en colector de aguas residuales
Ejemplo de aprovechamiento térmico de aguas residuales de 
colector sin cribado

Aprovechamiento de energía en aguas superfi ciales de 
planta depuradora
Ejemplo de aprovechamiento térmico de aguas residuales 
en planta depuradora

Intercambiador de 
calor de haz tubular

El fl uido del proceso, el agua residual o el vapor (aire saturado 
con vapor de agua) fl uyen por el haz de tubos y se utilizan como 
fuente de energía absorbiendo o eliminando calor. El circuito 
intermedio discurre a través de la zona del revestimiento. Para 
optimizar el rendimiento y en caso de grandes cargas de 
residuos sólidos en el agua o aire evacuado aceitoso, se utilizan 
tubos especiales en lugar de los convencionales o un sistema 
automático de limpieza. El intercambiador de calor de haz 
tubular es apto para aprovechamiento de energía procedente 
del agua, del agua residual y de las aguas grises con reducida 
carga de residuos sólidos en instalaciones industriales, edifi cios, 
plantas depuradoras, y aguas superfi ciales.

KASAGBundle
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Energías renovables

Datos técnicos
Material acero inoxidable 1.4404, 1.4571
Aplicación  apto para calefacción y 

 refrigeración
Campo de aplicación agua, puerta residual depurada
 agua de mar, agua de procesos 

Rendimiento de intercambio térmico
Superfi cie de intercambio  3 – 4 kW / m2

de calor 

Admisión
Temperatura del agua  10 °C
residual 
Temperatura de fl ujo 4 °C

Intercambiador de calor 
de placas

Como fuente de energía se utiliza agua, agua residual depurada, 
agua de mar y agua de procesos (fuente). El circuito intermedio-
fl uye por un lado del intercambiador de calor y la fuente, por
 el otro. La limpieza se puede hacer manualmente No obstante, 
para que sea más fácil también se puede completar con una 
unidad de limpieza. El intercambiador de calor placas es apto 
para el aprovechamiento de energía a partir de líquidos con una 
reducida carga de residuos sólidos en instalaciones industriales, 
edifi cios y plantas depuradoras

KASAGPlate
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Energías renovables

Datos técnicos
Material acero inoxidable 1.4404, 1.4571
Material de las tuberías acero inoxidable 1.4404, 1.4571
 o PE
Aplicación  apto para calefacción y refrigeración 
Campo de aplicación  agua de procesos, agua residual, 

agua potable, líquidos de todo tipo 
con contenido en sólidos

Lugar de instalación  en clarifi cadores, balsas de 
 retención, tanques de inmersión, 
etc.

Rendimiento de intercambio térmico
Superfi cie de intercambio  aprox. 2,14 kW/m2

de calor 

Admisión
Temperatura del  13 °C
agua residual  
Temperatura de fl ujo 6 °C

Intercambiador de calor 
para tanques

Como fuente de energía, se utiliza agua residual o agua de 
procesos (fuente). El elemento intercambiador de calor se 
sumerge en el fl uido. El intercambio de calor se realiza a través 
de las superfi cies verticales mediante convección libre. 
Los intercambiadores de calor para tanques son aptos para el 
aprovechamiento de energía en tanques de todo tipo. 
Su estructura modular permite soluciones personalizadas y 
ampliables para todo tipo de aplicaciones. Por ejemplo, 
se pueden utilizar como fuente de energía en los tanques de 
inmersión de los baños termales. Para reducir el tiempo de 
instalación, el registro del intercambiador de calor y la tubería 
se suministran premontados.

KASAGPool



Energías renovables

El agua residual fl uye, de forma continua o irregular y, si es 
necesario, a través de un fi ltro grueso, hasta un volumen de 
retención defi nido en forma de depósito o cubeta. Allí se utiliza 
como fuente de energía. En el volumen de retención va 
 instalado un intercambiador de calor cilíndrico o plano, con o 
sin limpieza automática. Durante el funcionamiento, se 
extrae o se elimina el calor. Los intercambiadores de calor con 
sistema automático de limpieza pueden utilizarse en edifi cios 
residenciales, edifi cios municipales, plantas depuradoras, 
hoteles, baños termales, piscinas e industria.

Datos técnicos
Material  acero inoxidable 1.4307, 1.4404, 

1.4571
Volumen de retención como mínimo 500 litros
Aplicación apto para calefacción y refrigeración 
Campo de aplicación aguas grises, agua de procesos
 líquidos con contenido en sólidos
Lugar de instalación interior y exterior

Rendimiento de intercambio térmico
Las diversas posibilidades de uso del intercambiador de calor 
con sistema automático de limpieza hacen que sea imposible 
 proporcionar datos generales de rendimiento. Para un primer 
diseño, KASAG Swiss AG necesita los siguientes datos:
– Agua residual (cantidad y frecuencia)
– Temperatura del agua residual
– Uso previsto de la energía obtenida

Ejemplo de aguas grises de hotel para
producción de agua caliente y calefacción

Ejemplo de agua residual de explotación industrial
para elevar la temperatura del agua de procesos 

Ejemplo de agua de procesos de explotación 
industrial para calefacción y refrigeración

Intercambiador de calor con 
sistema automático de limpieza
KASAGClean
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Tamaños, modelos
Diámetro Volumen de Superfi cie 
máx. elemento retención depósito intercambiadora 
  de calor
Ø  606 mm ~  565 litros ~   3,51 m2

Ø  806 mm ~ 1005 litros ~   8,86 m2

Ø 1006 mm ~ 1570 litros ~  16,04 m2

Ø 1208 mm ~ 2260 litros ~  24,90 m2

Ø 1408 mm ~ 3078 litros ~  35,45 m2

Ø 1608 mm ~ 4021 litros ~  47,84 m2

Ø 1808 mm ~ 5089 litros ~  62,06 m2

Ø 2010 mm ~ 6288 litros ~  78,12 m2

Ø 2210 mm ~ 7602 litros ~  95,86 m2

Ø 2410 mm ~ 9047 litros ~ 115,44 m2

Sin sistema automático de limpieza
Intercambiador de calor (limpieza manual): suelo y tapa 
soldados, con abertura de control de limpieza en la tapa, 
válvulas manuales.

Recuperamos el calor residual 
para su benefi cio.

Intercambiador de calor cilíndrico 
con sistema automático de limpieza

KASAG Swiss AG dispone de intercambiadores de calor 
 cilíndricos en 3 modelos y con 4 sistemas de control diferentes.

Con sistema automático de limpieza
Intercambiador de calor limpiable: tapa atornillada, suelo 
soldado, sistema de limpieza incl. control HE-CD3, válvulas con 
accionamiento eléctrico.

Con sistema automático de limpieza y evacuación por el suelo
Intercambiador de calor limpiable: Suelo y tapa atornillados, 
 sistema de limpieza con herramienta de evacuación por el suelo y 
descenso, control HE-CD1, válvulas con accionamiento eléctrico.

Control
HE-CD1: PLC con pantalla táctil para una velocidad óptima de 
limpieza, control de válvulas e indicador de temperatura.
HE-CD2: Panel Logo con teclas de función, convertidor de 
 frecuencia para una velocidad óptima de limpieza, control de 
válvulas e indicador de temperatura.
HE-CD3: Panel Logo con teclas de función, con control de válvulas 
e indicador de temperatura.
HE-CD4: Panel Logo con teclas de función, con control de válvulas.

KASAGClean (C)

Intercambiador de calor plano
con sistema automático de limpieza

Las dimensiones de altura H x anchura A x longitud L 
deben determinarse para cada proyecto. Modelos y sistemas 
de control como en KASAGClean (C).

KASAGClean (F)



Expertos para la recuperación de energía y nutrientes

Aprovechamos las biomasas y sustancias
de desecho en su benefi cio

Energías renovables
Gasifi cación 
 hidrotermal de alta 
presión



Energías renovables para próximas generaciones

Con vistas a la escasez de recursos fósiles, al abandono de la energía nuclear, así como a las exi gencias 
políticas y sociales referidas al cambio climático, se demandan conceptos nuevos y económicos  
en la protección del medio ambiente, en la eliminación de desechos y en la obtención de energía.

El procedimiento de la gasificación catalítica e hidrotermal 
de alta presión (HTV) (supercrítica) permite la recuperación 
de energía y nutrientes en la eliminación y transformación 
de biomasas y sustancias de desecho acuosas. Está basado 
en un trabajo de investigación de muchos años en el 
Instituto Paul Scherrer (PSI) y está patentado. El procedi-
miento innovador permite la transformación de las 
biomasas y sustancias de desecho en gas bio-metano en el 
intervalo de pocos minutos.

KASAG se encuentra desde 2010 involucrada en el desarro-
llo y la construcción de aparatos e instalaciones para el 
aprovechamiento industrial de la gasificación catalítica e 
hidrotermal de alta presión (HTV). Con KASAG como socio 
en el concepto, diseño, ingeniería y construcción de 

instalaciones y explotación, usted actuará de forma 
sosteniblemente innovadora e irá un paso por delante. 
Con el procedimiento se transforman las fracciones 
 de biomasa del compuesto en biogás/metano y nutrien-
tes como, por ejemplo, fósforo y nitrógeno en forma de 
sales de amonio y minerales. Si la eliminación de 
desechos es el objetivo principal, el rendimiento en 
biogás/metano, nutrientes y agua de proceso limpia se 
convierte en una contribución valiosa en la eliminación 
de desechos o incluso puede generar una ganancia 
financiera. El biogás producido con el procedimiento se 
puede reprocesar con un pequeño esfuerzo en biometa-
no, para la alimentación de la red pública de gas o se 
puede transformar en electricidad en una central 
térmica de cogeneración. Los nutrientes recuperados se 
procesan posteriormente de acuerdo con su finalidad de 
uso (por ejemplo, como abonos).
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Para la eliminación y transformación de biomasas 
y sustancias de desecho  

Procedimiento
Las biomasas y sustancias de desecho acuosas con una 
fracción de sustancia seca del 10% al 30%, como máximo, 
se pueden eliminar directamente y utilizar energéticamen-
te. Los procedimientos tradicionales exigen medidas de 
gran intensidad energética como, por ejemplo, la deshidra-
tación y secado de los compuestos. En la gasificación 
catalítica e hidrotermal de alta presión esto no resulta 
necesario puesto que el agua en el rango supercrítico no 
cambia el estado de agregación, es decir, no se transforma 
en vapor. El requisito, más que nada, es que los compues-
tos puedan ser bombeados.

En el proceso se eliminan residuos orgánicos e inorgánicos 
que contienen agua y se transforman en biogás/metano 
por medio de una disgregación catalítica de alta presión y 
se retornan al sistema de economía circular residuos que 
pueden volver a utilizarse, como el fósforo. El procedimien-
to patentado del Instituto Paul Scherrer (PSI) contribuye a 
la protección del medio ambiente a nivel mundial en el 
sector de las energías renovables.

Campos de aplicación 
El procedimiento ofrece soluciones para compuestos de 
instituciones privadas y públicas, de economía agrícola y 
forestal, empresas de gestión de residuos, empresas de 
reciclaje de residuos y productores de energía con acceso a 
flujos de biomasa de origen vegetal y animal, así como a 
residuos orgánicos y de instalaciones industriales como, 
por ejemplo,
lodo de depuración, aguas residuales industriales, residuos 
de biomasa procedentes de destilerías, fabricación de 
biodiésel, procesos de bioetanol, plantas de Kompogas, 
industria del papel y de la pasta de papel, producción de 
alimentos, procesamiento de carne, agricultura, minería, 
extracción de petróleo y gas, fracturación hidráulica, etc.

De un kilogramo de masa seca orgánica se pueden obtener 
aprox. 0,25 kg de metano CH4 apto para alimentar a la red. 
También las fracciones orgánicas no fermentables se 
gasifican completamente.



Nuestros especialistas le ayudarán con mucho gusto acerca 
de ofertas y preguntas generales sobre las energías renova-
bles:

Teléfono +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

¿Tiene preguntas?

www.kasag.com/energías-renovables-sistemas- 
instalaciones-intercambiadores-de-calor

Tecnología 
El compuesto (biomasa acuosa, sustancias de desecho 
acuosas con un 10% hasta un 30% máx. de sustancia seca) 
pasa a un primer transmisor de calor por medio de una 
bomba de alta presión. Las fracciones sólidas gasificables 
en el compuesto se licúan a 300 –- 360 °C y a una presión 
de servicio de 250 - 350 bar. En el separador de gas 
posterior se incrementa térmicamente el compuesto a 
400 - 450 °C y las fracciones inorgánicas precipitan en una 
salmuera (nutrientes) y se expulsan del sistema. De la 
salmuera se pueden recuperar nutrientes como fósforo, 
sales de amonio, etc. y añadir a una nueva finalidad de uso. 
Las fracciones de biomasa se metanizan en el rango 
supercrítico en el reactor catalítico. A continuación, el 
compuesto se utiliza para la recuperación de energía. Al 
final del proceso, el compuesto se separa en biogás y agua 
en el separador de fases. Dependiendo del compuesto de 
salida el agua está limpia en la medida en que se puede 
entregar a la planta depuradora tras un análisis previo. 
Una parte del gas se puede utilizar para la generación de 

«El aprovechamiento y la eliminación de biomasas 
acuosas existentes o de sustancias de desecho acuosas 
como fuente de energía y la recuperación simultánea 
de energía y nutrientes son un beneficio para el medio 
ambiente.»

aire caliente y el funcionamiento del separador de sal, que 
proporciona la energía de proceso necesaria para la 
totalidad del proceso. 

Basándose en el tipo de compuesto y su caudal másico 
para la eliminación de desechos y/o la recuperación de 
energía y nutrientes, la instalación se diseña de acuerdo 
con la finalidad de uso. 



«Con KASAG como socio, 
 usted actúa de modo  
sosteniblemente innovador 
e irá un paso por delante.»

Ventajas de esta extraordinaria tecnología
–  Las biomasas y residuos acuosos se separan en el intervalo 

de pocos minutos en biogás/gas metano, nutrientes y agua 
de proceso.

–  La tecnología es apropiada para la eliminación de desechos, 
así como para la recuperación de energía.

–  El procedimiento consigue un grado de eficiencia energética 
muy alto del 60 % y superior. 

–  Junto con la recuperación de energía en forma de biogás/
metano se pueden recuperar nutrientes existentes en la 
salmuera, como fósforo y otros elementos, y añadirlos al 
ciclo económico.

Ensayos
¿Desea probar este procedimiento innovador para su 
compuesto (biomasas acuosas y sustancias de desecho 
acuosas)? Para ello están disponibles las instalaciones de 
ensayo Konti-C (1 kg/h) o Hydropilot (hasta máx. 110 kg/h) 
en el Instituto Paul Scherrer. Póngase en contacto con 
nosotros.

Conceptos de instalaciones para plantas piloto e industriales 
Existen conceptos de instalaciones industriales para un 
compuesto de hasta un máx. de 1000 kg/h. Para instalacio-
nes de mayor tamaño se requieren previamente servicios de 
ingeniería adicionales.  
Póngase en contacto con nosotros.



Para una exclusividad técnica en todo el mundo

KASAG Swiss AG 
Hohgantweg 4
3550 Langnau / Suiza
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