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Vechta, Octubre 2016

El especialista de biogás presenta tecnologías orientadas al futuro

Energy Decentral: WELTEC BIOPOWER presenta el 
tratamiento de purines y de restos de fermentación „Kumac“ 

WELTEC BIOPOWER presenta su amplia cartera de tecnologías de biogás y prestaciones de servicio 
innovadoras y acreditadas en la feria Energy Decentral de Hannover (15 - 18 de noviembre de 2016). 
En el stand D 11 del pabellón 25, el experimentado equipo del fabricante de plantas de biogás se 
alegra de poder intercambiar opiniones técnicas con los visitantes. Para ello, WELTEC presenta por 
primera vez el eficiente sistema de tratamiento de purines y de restos de fermentación „Kumac“. 
 
Con la planta de tratamiento completamente automática Kumac, el volumen de purines y de restos de 
fermentación se reduce en un 50 por ciento. En un proceso de cuatro fases, a partir de la sustancia inicial 
se obtiene agua, un concentrado fertilizante líquido así como un valioso sólido. Con el tratamiento se ha 
creado una solución sostenible y económica para la disminución del excedente de nutriente dado que 
se reduce la cantidad de purines y se aumenta la transportabilidad. La tecnología Kumac ya se utiliza 
con éxito desde hace años en los Países Bajos y Bélgica y ha sido alabada en estudios independientes.

Además, WELTEC asesora a los visitantes sobre las posibilidades de optimización de plantas de biogás ya 
existentes. Después de realizar un profundo análisis de las condiciones marco, los especialistas en biogás 
elaboran un concepto individual para mejorar el rendimiento de la instalación. Con independencia de lo 
antigua que sea una planta y de si en la misma se tratan sustratos agropecuarios o materias residuales.

Con la competencia y experiencia de más de 300 plantas de biogás construidas en 25 países en los 
últimos 15 años, WELTEC no solo es un especialista en la construcción de plantas sino también en la 
asistencia técnica de plantas. En la feria Energy Decentral, el público especializado se puede informar 
sobre la amplia gama de prestaciones de servicio de WELTEC en los sectores de plantas de cogeneración 
así como de mecánica y biología. Gracias a la accesibilidad las 24 horas del día y al hecho de disponer 
de un laboratorio propio, el especialista alemán de biogás asegura una explotación de biogás de éxito, 
a largo plazo y en cualquier lugar del mundo. 

Adicionalmente, debido a la constante demanda mundial, WELTEC muestra MULTIMix a los visitantes de 
la feria: El sistema de entrada de líquido reequipable para plantas de biogás desintegra confiablemente 
sustratos fibrosos y evacua los cuerpos extraños. Esto hace posible a los explotadores recurrir a sustratos 
alternativos y, con ello, procura, además de flexibilidad, también la estabilidad técnica y, finalmente, una 
explotación rentable sostenible de las plantas de biogás.

Con gusto facilitamos a los visitantes más informaciones sobre todas las innovaciones, tecnologías 
y prestaciones de servicio en la feria Energy Decentral / EuroTier del 15 al 18 de noviembre de 2016 
en el stand de WELTEC BIOPOWER, pabellón 25, stand D 11.
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WELTEC BIOPOWER presenta su amplia cartera de tecnologías de biogás 
y prestaciones de servicio innovadoras y acreditadas en la feria Energy 
Decentral de Hannover.

WELTEC presenta por primera vez el eficiente sistema de tratamiento de 
purines y de restos de fermentación „Kumac“.  Con la planta de tratamiento 
completamente automática Kumac, el volumen de purines y de restos de 
fermentación se reduce en un 50 por ciento. 
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Perfil de la emprensa

WELTEC BIOPOWER GmbH en Vechta (Alemania) pertenece a las principales empresas del mundo en la construcción de 

instalaciones de biogás de acero inoxidable. La empresa diseña, desarrolla y construye plantas de biogás desde 2001. En la 

actualidad, esta mediana empresa cuenta con una plantilla de 80 trabajadores y más de 300 plantas energéticas instaladas 

en 25 países. Su red de distribución y servicio técnico se extiende por seis continentes. Entre sus clientes destacan empresas 

de gestión de residuos, empresas alimentarias, agrícolas y del sector de tratamiento de aguas residuales.

El punto fuerte de WELTEC BIOPOWER es el desarrollo de soluciones individualizadas y técnicamente avanzadas para plantas 

de hasta diez megavatios de potencia. Uno de los pilares de su éxito está en el desarrollo propio de gran parte de sus compo-

nentes. Otra ventaja destacada es el uso del acero inoxidable. Este material de alta calidad permite aplicaciones con múltiples 

substratos, permite un montaje rápido con bajo coste y un nivel de calidad muy alto, independientemente de su ubicación. 

Tras la puesta en marcha de sus plantas de biogás, WELTEC BIOPOWER ofrece una asistencia completa a través de su equipo 

de servicio técnico, mecánico y biológico. La rentabilidad de la instalación se asegura con una disponibilidad permanente, 

las 24 horas del día y 7 días a la semana, junto con su propio laboratorio. La gestión de la calidad y del medio ambiente está 

garantizada desde el 2008 con certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. 

A través de la filial Nordmethan ofrece un ámbito de negocio adicional: la gestión de instalaciones de biometano y la generación 

de calor mediante contratos energéticos. El grupo WELTEC cubre así toda la cadena de creación de valor en la producción de 

energía mediante el biogás y el biometano, desde la construcción hasta la operación de la planta misma.
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