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Q U I É N E S 

S O M O S



BIENVENIDOS

Nuestra dedicación se dirige al desarrollo de tecnologías limpias 
para el tratamiento de residuos hogareños, industriales, agrícolas, 
etc., siempre con el compromiso de ofrecer soluciones basadas en 
cuatro pilares:

Las tecnologías y equipos que comercializamos convierten con una 
alta eficiencia, los residuos generales e industriales en madera bio-
sintética, energía eléctrica, aceite biosíntesis diesel, combustibles 
sólidos, bio-fertilizante orgánico, etc. sin generar residuos no desea-
dos o nocivos para el medio ambiente.

SOCIAL AMBIENTAL ECONÓMICO TECNOLÓGICO
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En las plantas de reciclaje llega todo lo 

que hechamos al contenedor amarillo. 

Una vez que los camiones acceden, los 

distintos materiales se separan en balas. 

(bloques de 200 Kg)

Unas excavadoras reti-

ran todo lo que no sea

envase,

proceso de separación, 

pues cada tipo de plásti-

co tiene un tratamiento 

diferente.

Ésta última fase es el 

triaje manual.

Anualmente pueden llegar

a recibir 12.500 T

El proceso dura una semana en total

para evitar que la máquina a la que van 

posteriormente se bloqueé

Los elementos circulan por unas cintas, 

al final de estas se colocan unos con-

tenedores y entra en juego el trabajo 

humano.

cada trabajador elimina los elementos de

pequeño tamaño que son de otros ma-

teriales y que no son detectados por la 

maquinaria.

Maquinaria de RECICLADO



Maquinaria de RECICLADO
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En las plantas de reciclaje llega todo lo 

que hechamos a los contenedores de 

reciclado plástico, orgánico y papel. 

En la zona de descarga se hace un con-

trol del tipo de residuos que entran en la 

planta.

Anualmente pueden llegar

a recibir 12.500 T

El triaje en ningún caso en manual.

No hace falta un control 

exhaustivo de los pro-

ductos que se hechan 

a la maquina, ya que es 

capaz de reciclar tanto 

plástico, como materia 

orgánica o papel.

Es recomendable saber lo que se hecha 

a la maquina para poder controlar las 

propiedades de los productos en la se-

gunda fase.



SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN

TRITURACIÓN

REACTOR

ACCESORIOS

En el momento cuando llega el residuo sólido urbano (RSU) en la planta de tratamiento, éste es someti-

do a una etapa de inspección y clasificación. En la zona de descarga se hace un control del tipo de 

residuos que entran en la planta para establecer si cumplen con los parámetros estipulados para la 

obtención del producto final, es decir, distintos tipos de MBS, un CBSI enfocado a la obtención de 

energía, etc.

En este proceso se somete al RSU a un proceso de triturado que consiste en hacer pasar los residuos 

orgánicos e inorgánicos por distintas trituradoras de un índice de trituración incrementalmente inferi-

or hasta que se llega al punto de granulosidad necesario para la producción del CBSI en el reactor. 

Posteriormente se hace pasar el producto triturado por un proceso de secado, que elimina los restos 

líquidos que puedan permanecer mezclados con el material.

Una vez triturado y secado, una cinta transportadora lleva el material a un reactor. En este reactor se 

almacena el material y se hornea para obtener el CBSI. El factor de granularidad de éste podrá variar 

en función de la aplicación que se quiera dar al producto.

Esta granulosidad vendrá dada por el roce que ejercen un número de palas sobre el material que, a su 

vez, presenta una elevada temperatura interna para favorecer el proceso.

Una vez se obtiene el CBSI, éste puede ser tratado de distintas maneras para obtener distintos pro-

ductos, siendo éstos MBS, carburantes bio-sintéticos, aceites pesados o simplemente gestión de 

volúmenes en vertederos.
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C B S I  ( Compuesto BioSintético Industrial )

Producto industrial que sale de 

la categoría de residuos, fun-

damentalmente como conse-

cuencia de los residuos sólidos 

urbanos de forma descontam-

inado de metales pesados y 

amonÍaco en forma seca y es-

tado de polvo.

RSU / RSI
( Residuos Urbanos /  Residuos Industr ia les)

CBSI
( Compuesto Bio Sintét ico Industrial )

1 Tonelada de RSU / RSI

135 Kg de MBS.

Reduce el volumen x7,5

Aumento de la densidad x6



RSU / RSI (Residuos Urbanos / Residuos In-

dustriales) Compuestos por todo tipo de 

polímero y desechos orgánicos. No hace falta 

separarlos para ser tratados.

Reducción de 1200 metros cúbicos de RSU 

en 135 metros cúbicos de CBSI.

CBSI (Compuesto BioSintético Industrial) Pro-

ducto industrial procedente del procesado de 

RSU, descontaminado de metales

pesados y amoníaco, en forma de polvo.

Consigue hasta 7x reducción de volumen y au-

mento de 6x densidad aparente de RSU / RSI.

Alto poder calorífico.

R S U  /  R S I

C B S IR e d u c c i ó n  x 7 . 5 



1 Tonelada de CBSI = 1 metro cúbico de MBS. 

Equivalente a 100 placas de 1 metro cuadrado 

i espesor 10mm.

1 Tonelada de CBSI = 150 MegaWatts.

100 Toneladas de CBSI = 35.200 Litros de 

Diesel BioSintético.

100 Toneladas de CBSI = 59 Toneladas de 

Carbon BioSintético.

1 Tonelada de CBSI = 4 Millones de Kcal - 

30Kg de ceniza ( 3% )

100 Toneladas de CBSI = 100 Toneladas de 

Fertilizante Bio Orgánico.

Madera BioSintética

Electricidad

Diesel BioSintético

Carbon BioSintético

Combustible Sólido

Fertilizante Bio Orgánico

M B S

E L C

D B S

C B S

C S

F B O



C B S I



COMPUESTO BIOSINTÉTICO 
INDUSTRIAL

Compuesto biosintético industrial utilizado como combusti-

ble sólido para hornos y calderas.

Y también para la producción de energía eléctrica. Puede 

reemplazar fácilmente carbón, leña y aceites comebustibles, 

ya que tiene un gran poder calorífico, además de un bajo 

coste.

CBSI es un producto industrial, que sale de la categoría de 

los residuos, tanto urbanos como industriales. 

Reducción de los residuos de hasta x7 veces, hecho que 

afecta directamente a la densidad, la qual augmenta x6 ve-

ces.

R e d u c c i ó n  x 7 . 5 
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MADERA BIOSINTÉTICA

La madera biosintética se produce mediante un proceso tec-

nológico exclusivo y patentado (equipos y productos) don-

de se procesan residuos sólidos urbanos, residuos sólidos 

industriales y/o residuos sólidos agrícolas. El proceso tiene 

una gran expresión económica, ya que produce un material 

con un alto valor agregado a un bajo costo.

La madera biosintética absorbe el 100% de los residuos 

plásticos y las cargas sólidas, que pueden ser fibras (natu-

rales o industriales), cargas minerales (residuos de minería), 

fibras animales (cuero, pelos, etc.), entre otros; No requiere 

aditivos químicos y no genera residuos.
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ELECTRICIDAD

La energía eléctrica se puede producir en los sistemas ter-

moeléctricos tradicionales (sistema Rankini) utilizando CBSI 

como combustible sólido en lugar de carbón, madera y acei-

tes combustibles. La producción de energía en este caso 

con CBSI tiene la ventaja de generar poca ceniza (alrededor 

del 3%) y tener bajas tasas de emisiones atmosféricas noci-

vas porque durante la producción de este se descontaminan 

los residuos.
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DIESEL BIOSINTÉTICO

La producción de aceites se realiza a partir del CBSI, el pro-

ceso permite un alto rendimiento en la producción, ya que la 

materia con la que se alimenta el sistema, esta tiene una alta 

densidad y está seca, lo qual precalentarlo es muy sencillo.

En los procesos tradicionales, el resultado económico posi-

tivo no es común porque la materia prima (Residuos) tienen 

una densidad aparente baja y un alto contenido de hume-

dad (alrededor del 50%), lo que requiere que gran parte de 

la energía generada en el proceso y el tiempo se consuman 

para Seque la materia prima.
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CARBÓN BIOSINTÉTICO

El carbón biosintético y el gas de síntesis (gas combustible) 

se producen simultáneamente con el petróleo pesado, los 

cuales pueden utilizarse como fuentes de combustible en la 

industria y en la generación termoeléctrica. El carbón biosin-

tético se utiliza en la sustitución del carbón mineral.
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COMBUSTIBLE SÓLIDO

El poder calorífico del CBSI, está en el rango de 4200 a 4500 

Kcal/kg, superior a la madera y el carbón. En comparación 

con los aceites combustibles, tiene aproximadamente la mi-

tad del valor calorífico de los aceites, pero incluso si se utiliza 

2 veces más CBSI, para igualar el valor calorífico, el costo se 

vuelve mucho más pequeño.
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FERTILIZANTE BIO ORGÁNICO

El fertilizante bio-orgánico es un compuesto que se origina 

en el procesamiento de desechos orgánicos. 100 toneladas 

de compuesto biosintético industrial equivalen a 100 tonela-

das de fertilizante bio-orgánico. FBO es producido sólo con 

residuos orgánicos.
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GRAN EXPRESIÓN 
ECONÓMICA

Alto valor añadido a 

Directamente e indirectamente

SALUD

CONCIENCIA AMBI-
ENTAL EN LA 
POBLACIÓN

RESPETUOSO CON 
EL MEDIOAMBIENTE

PREVENCIÓN 
DEFORESTACIÓN

SIN USO DE QUÍMI-
COS EN EL PROCESO

GENERACIÓN DE 
EMPLEO

IMPUESTOS 
ECOLÓGICOS
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