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Combihidrólisis
Combinación de Carga, Hidrólisis y Desintegración

Desde 1995
Su Confidente
en el Asunto Biogás

Ventajas
•
•
•
•
•
•
•
•

Novedad patentada para varias materias primas de alimentación
Carga e hidrólisis en un sistema
Alimentador no necesario – ningún desgaste mecánico
Ser propio para materias primas universales
(Estiércol sólido, gallinaza, pollinaza, paja, gramíneas, residuos orgánicos etc.)
La hidrólisis cíclica incrementa el nivel de biodegradación
Aumento del rendimiento de biogás por la fase separada de la hidrólisis
El digestor se reduce a la segunda fase de la digestión
Aumento del rendimiento metabólico por el tratamiento
integrado con ultrasonido

La Asociación de Donantes de la Ciencia Alemana
honra el empeño por la investigación y desarrollo
y adjudica a la
Oficina de Ingeniería Rossow
Sociedad para Técnica de Abastecimiento S. L.
el sello Inovador por medio de Investigación

La PRE-Combihidrólisis patentada *
Funcionamiento cíclico
El uso cíclico del sustrato proveniente del digestor dentro
del depósito de hidrólisis tiene los fines de la inoculación
con microorganismos activos y la dilución. Por consiguiente
el sustrato se expone constantemente a las condiciones de
la hidrólysis y así el nivel de biodegradación se mejora paso
por paso.

¿Cómo se compone la Unidad de Combihidrólisis?
La combihidrólisis ocurre dentro de tres cámaras: la cámara
de carga, la cámara de hidrólisis y la cámara de bombas.
El tamaño y la segmentación de las cámaras se puede atapdar dependiente de las condiciones marco. La bomba con
herramienta de corte, el agitador y el sistema de abrir
controlado por sensores son los componentes principales.
¿Cómo se realiza la Carga?
En general la necesidad diaria de sustratos sólidos de la
planta se entregan todo de una vez directamente a la primera cámara del depósito de hidrólisis. Las inversiones en
alimentadores automáticos se suprimen.
¿Cómo es la Función Técnica del Depósito de
Combihidrólisis?
El depósito de combihidrólisis incluye los pasos carga de sustratos, trituración mecánica, la hidrólisis misma y la carga
variable del digestor. Después de carga con los sustratos sólidos se cierre la boca herméticamente. Los sustratos nuevos
se mezclan con el sustrato de la cámara de bomba. Así se
llevan en contacto con la biomasa microbiana activa. La homogeneización sucede poco a poco por medio del agitador
y de la bomba. La temperatura de la mezcla se ajusta al
valor deseado. El material llega a través de una conducción
determinada a la cámara de bomba con herramienta de
corte y después a la cámara media.
Aquí sigue la fase de la actividad máxima de los microorganismos hidrolíticos. La carga del digestor con sustrato
hidrolisado se realiza desde aquí. La cantidad se fija por la
demanda de biogás. El gas producida durante la carga y el
gas de la hidrólisis lleva al depósito del biogás.

El Tratamiento con Ultrasonido
El „Wave-Box“ (box de ondas) patentado por las empresas
PRE y ULTRAWAVES S. L. se encarga de desintegración de
sustratos, rico en fibras. La hidrólisis bioquímica se hace más
eficiente. La formación de metano en base de materia orgánica sube por un 10 a 20%. La carga del box de ondas
sucede continuamente desde el digestor or el depósito de
residuos digeridos.
La Modificación técnica
Plantas de biogás ya existentes se pueden ampliar por unidades de
combihidrólisis. Sobre todo en caso de compra necesaria del
alimentador se recomienda este paso. Asimismo si quiere
mejorar el rendimiento en biogás en base a estiércol,
gramíneas e otras materias primas parecidas.

*solicitada una patente
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