
Introducción al  
biogás upgrading  



Bioga s Upgrading con Ammongas  
Hemos desarrollado un sistema contrastado, económicamente competitivo y de alta      

calidad, basado en el concepto absorción-desorción con aminas para el biogás           

upgrading. Algunas de las ventajas de nuestra tecnología son:   

• Alta pureza del biometano >99% • Entrega calor recuperado a  85°C  y 45°C  

• Bajo consumo eléctrico, 0,1kWh/m3 gas  • Calor usado para regenerar las aminas 

• Pérdida de metano < 0,1%  • Plantas no presurizadas  

• Sin pretratamiento del biogás • Las aminas son altamente eficientes y reusables 

• Elimina el 99% de H2S  • El CO2 puede ser recuperado  

• Sin consumo de agua • Sistema modular = Instalación flexible  

En la columna de absorción el biogas es lavado con una combinación de aminas y agua, 

la cual absorbe el CO2 y el H2S obteniendo biometano. 

Las aminas saturadas son enviadas a la columna de desorción, donde son regeneradas 

separando el CO2  y H2S para asegurar su reutilización.   



Detra s de los nú meros 
 

Nuestras plantas de biogás upgrading están basadas en una tecnología ampliamente     

contrastada  en la industria petrolera y gasística. 

Hay dos factores que contribuyen al éxito de nuestras plantas: Usamos calor de cualquier 

fuente para regenerar las aminas y nuestras instalaciones no están  presurizadas.  

El resultado es bajos costes de mantenimiento y bajo consumo  energético.   

 

 

Calor 

 

 

85°C Agua 

45°C Agua 

70°C Agua Electricidad 
Nuestras plantas de biogás upgrading  

pueden recuperar gran parte de la energía 

consumida y  entregarla en forma de    

calor. Más de 1/3 de calor es recuperado 

a una temperatura superior a 85°C.  

El calor recuperado puede ser usado en la 

planta de biogas para reducir el consumo. 

total.      



 
Contacto 
 

Ammongas A/S  

Ejby Mosevej 5 

DK-2600 Glostrup  

Dinamarca 

 

 

 

+45 43636300 

amg@ammongas.dk 

www.ammongas.dk  

Referencias  

Ofrecemos un rango de tamaños en plantas comerciales desde 300 Nm3/h hasta 

3000 Nm3/h de biogás. Las principales aplicaciones del biometano es como         

substituto del gas natural en la red nacional y como combustible vehicular (GNL, 

GNC). 

 

 

Acerca de Ammongas 

Ammongas A/S   ofrece proyectos llave en mano realizados por un especializado 

equipo de ingenieros.  Ofrecemos un amplio rango de soluciones                           

medioambientales para la purificación de aire/gas, eliminación de olores, biogás  

upgrading y la separación y destilación de amoniaco. Nuestros productos varían en 

tamaño y alcance , desde pequeños filtros hasta grandes proyectos llave en mano.  

Todas nuestras plantas son soluciones personalizadas  ajustadas a tus necesidades. 

 

Eres bienvenido a contactarnos o 

pasar a por una taza de café en   

nuestras oficinas en Glostrup.   

También podemos  organizar una 

reunión en tus instalaciones. 

 

¡Esperamos tu llamada! 

 


