TESLA ECO SYSTEMS

WASTE GONE

WASTE TO ENERGY

VS

Eco Decomposition System

Ÿ

La producción de energía no depende del poder
caloríﬁco de los residuos sólidos

Ÿ

La producción de energía es dependiente del
poder caloríﬁco de los residuos sólidos

Ÿ

No solo los residuos sólidos que esten secos son
conver dos en electricidad

Ÿ

Se puede conver r solo residuos sólidos secos en
electricidad

Ÿ

La producción de energía es consistente y muy
eﬁcaz

Ÿ

La producción de energía es menos eﬁcaz y poco
consistente

Ÿ

Se puede producir energía con cualquier volumen
de residuos sólidos

Ÿ

Se requiere un minimo de 500 mega toneladas de
residuos sólidos

Ÿ

No se requiere segregar la basura

Ÿ

La segregación de basura es un desa o para
mejorar el poder caloríﬁco

Ÿ

No se requiere electricidad o combus ble fosíl

Ÿ

Se requiere electricidad o combus ble fosíl para
el funcionamiento de la planta

Ÿ

Aplicación de la tecnología „Oxy-Ion Magne c
decomposi on“

Ÿ

Aplica la combus ón en llamas

Ÿ

Funciona a una temperatura baja y segura

Ÿ

Funciona a temperaturas muy altas

Ÿ

Es auto sostenible

Ÿ

No es auto sostenible

Ÿ

Rendimiento constante

Ÿ

Rendimiento depende del po de basura y del
clima

Ÿ

Requiere poco espacio

Ÿ

La planta requiere un espacio considerable

Ÿ

Mantenemiento minimo a bajo costo

Ÿ

Altos costos y alto nivel de mantenimiento

Ÿ

Minimo gasto de explotación

Ÿ

Altos gastos de explotación

Ÿ

No requiere operaciones y personal de apoyo,
tampoco un sistema secundario

Ÿ

Requiere operaciones y personal de apoyo
ademas de un sistema secundario

Ÿ

Minimo desgaste y deterioro

Ÿ

Un mayor desgaste y deterioro

Ÿ

No expulsa emisiones tóxicas debido a la
tecnología “controlled oxygen in ﬂow“

Ÿ

Las emisiones con enen altos niveles de dioxinas
y furanos

Ÿ

Rentabilidad de la inversión ﬁja y a corto plazo

Ÿ

La rentabilidad de la inversión es variable y a
plazo medio

Ÿ

Rela vamente bajos gastos de capital

Ÿ

Altos gastos de capital

Ÿ

No emite ruidos y no produce mal olor

Ÿ

Emite ruidos y produce mal olor
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TESLA ECO SYSTEMS

WASTE GONE

INCINERADORA

VS

Eco Decomposition System

Ÿ Auto sostenible; no requiere combus ble fósil

Ÿ

Requiere combus ble fósil o electricidad

o electricidad

Ÿ

Produce derivados renovables: ceniza
ecológica y bio-sedimento

Ÿ

Produce cenizas volantes muy toxicas

Ÿ

No requiere un sistema secundario

Ÿ

Requiere un sistema secundario de
combus ón y ﬁltros

Ÿ

Descomposición por el calor de la tecnología ,OxyIon Magne c Decomposi on’

Ÿ

Combus ón en llamas

Ÿ

Funciona a una temperatura baja y segura

Ÿ

Funciona a temperaturas muy altas

Ÿ

Un desconocedor puede operarlo

Ÿ

Requiere operadores altamente caliﬁcados

Ÿ

Mantenimiento minimo y a bajo costo

Ÿ

Altos costos y alto nivel de mantenimiento

Ÿ

Procesa casi todo po de residuos sólidos

Ÿ

Solo procesa residuos sólidos secos

Ÿ

Rela vamente bajos gastos de capital

Ÿ

Altos gastos de capital

Ÿ

No expulsa emisiones tóxicas debido a la
tecnología “controlled oxygen in ﬂow“

Ÿ

Las emisiones con enen muy altos niveles
de dioxinas y furanos

Ÿ

Niveles de dioxinas y furanos se sitúan en gran
medida dentro los requerimientos norma vos

Ÿ

Efectos sanitarios de emisiones de dioxinas y
furanos expulsados por incineradoras
an guas siguen generando problemas

Ÿ

Minimo gasto de explotación

Ÿ

Altos gastos de explotación

Ÿ

Es movíl y por consiguiente puede ser usado
decentralizado

Ÿ

La planta es un bien inmueble y requiere un
enfoque centralizado

Ÿ

Tiene una vida ú l minima de 15 años

Ÿ

La calidad se deteriora despues 10 años

Ÿ

Puede funcionar con nuamente

Ÿ

No puede funcionar con nuamente debido
al mantenemiento frecuente

Ÿ

Requiere poco espacio

Ÿ

Requiere un espacio considerable

Ÿ

No emite ruidos y no produce mal olor

Ÿ

Emite ruidos y produce mal olor
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