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Convir endo los residuos sólidos en energía y aire limpio

Los residuos sólidos no representan solamente un gran problema ambiental,
también son considerados generalmente como un desperdicio económico. Sin
embargo, el WASTEGONE Eco Decomposi on System convierte los residuos sólidos
en energía y recursos renovables con valor económico. Así, contribuye a la economía
circular sin contaminar el medioambiente, expulsando solo aire limpio.

No se requiere combus ble fosíl o electricidad

Debido a la tecnología aplicada de 'Oxy-Ion Magne c Decomposi on’, el
WASTEGONE reduce en la proporción dentro de 300 a 1 y 200 a 1 el volumen de una
gran variedad de residuos sólidos como goma, neumá cos de bu l, plás cos,
residuos orgánicos, papel, botellas PET, desechos electrónicos, basura municipal y
residuos hospitalarios. Esta tecnología innovadora permite a la planta descomponer
los residuos sólidos sin necesidad de segregarlos. Ademas el WASTEGONE funciona
con aire ambiente, magne zado por el sistema mismo, el cual no requiere
combus ble fosíl o electricidad!

Como Funciona?

colección de
residuos sólidos

La descomposición se inicia cuando una pequeña can dad de aire ambiente
(oxigeno) ha sido calentado y esta dirigido por un campo altamente magné co
creado por los imanes internos en el compar mento privado de oxigeno del
WASTEGONE.
aire ambiente

El oxigeno calentado, absorbido por el campo altamente magné co, no solamente
genera las temperaturas altas (200°C – 1200°C) requeridas, se forman también iones
oxigeno muy reac vos. La alta temperatura descompone los residuos sólidos y los
iones oxigeno altamente oxida vos eliminan las dioxinas y otros compuestos nocivos
generados por la descomposición. Luego, la emisión se trata a través de 3
depuradores húmedos para cumplir con las normas descritas en las estrictas
regulaciones de emisiones de EE. UU. y Europa.

entrada
sin segregar

processo de
descomposición

aire limpio

depuradores
húmedos
cámara de
ahumado

sedimento
biológico
ceniza ecológica

Energía verde y derivados renovables

El WASTEGONE no es solamente una fuente de energía verde gratuita. Procesando
basura mixta la planta también genera, como subproducto, casi en su totalidad
ceniza ecológica que puede ser u lizada en la producción de concreto, cerámicos y
ladrillos o puede ser u lizado para mejorar las condiciones del suelo. Asi mismo
procesando basura que con ene mayor can dad de plás cos, el WASTEGONE
también genera un sedimento biológico que puede ser transformado en bio-aceite y
bio-gasolina.

Económico, escalable y movíl

El WASTEGONE es sencillo y seguro de operar, no requiere operadores altamente
caliﬁcados y solo necesita mantenemiento minimo. Para cumplir con una mayor
capacidad de acuerdo a las necesidades del cliente se puede colocar dis ntas
unidades WASTEGONE. Ademas la planta es compacta, no requiere un espacio
grande y puede ser reubicado. Y para cumplir con cada necesidad y presupuesto
actualmente hay 8 modelos disponibles, desde 2 toneladas diarias hasta 100
toneladas diarias, con correspondiente produccíon de energía.

Superior a la incineradora y alterna vas Waste to Energy

Comparado con la incineradora y alterna vas de Waste to Energy el WASTEGONE
está ofreciendo ventajas numerables. Estas ventajas se describen ampliamente
en el documento „WASTEGONE vs Incineradora & Waste to Energy“.
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