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The Renewable Gas Company
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Los proyectos de biogás
están prosperando
por todo el mundo
A pesar del creciente número de proyectos, las plantas de pequeña escala
todavía tienen opciones limitadas. La mayoría de los sistemas disponibles
no están disponibles para granjas, pequeñas plantas de biogás, plantas de
tratamiento de agua residuales, etc.
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Los ingenieros de Xebec han estado trabajando incansablemente
por años para desarrollar un sistema que satisfaga las necesidades
de plantas de procesamiento de biogás de pequeña escala al
mismo tiempo que incorporan todas las ventajas del PSA de Xebec.
Parte del reto fue reducir el tamaño de los sistemas de procesamiento de
gas de manera que cupieran dentro del contenedor de 40 pulgas móvil.
Incorporar tecnología que pudiera automatizar la mayoría de los procesos
de procesamiento y mantenimiento de biogás,

haciendo que fuera expandible
asegurando que produjera resultados confiables de alto rendimiento y
contara con el menor costo de ciclo de vida en la industria
eso hacia que fuera más difícil...

¡Pero lo logramos!
Hasta 280 SCFM por unidad*
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450
* Procese hasta

NCMH por unidad

BGX Biostream
Los 3 principios de desarrollo
TM

Confiabilidad
y Resistencia

Maximización
de ganancias

Simple, flexible
y escalable
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Confiabilidad
y resistencia
Más de 15 millones de horas de operación
comercial de nuestro PSA en aplicaciones a
escala completa en más de 15 países a nivel
mundial
Planta de procesamiento PSA de una sola etapa
adecuada para flujo entre 90 y 450 NCMH*.

* 55 y 280 SCFM.
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Xebec
tecnología
esencial
La válvula rotativa de Xebec es una
tecnología de absorbencia sumamente
eficiente y esto es lo que hace que
este sistema resalte entre las otras
soluciones de procesamiento de biogás.
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Siga produciendo biogás de calidad
superior aun cuando los niveles de
impurezas cambien.
Nuestra válvula rotativa de ciclo rápido se regula automáticamente para garantizar que
su BGX Biostream funcione de manera continua y se maximice su rendimiento.
TM

Cambio en el nivel
de suministro de
impurezas
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Regulación
automática de la
válvula
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Operación
contínua

Simple, flexible
y escalable
Entregamos unidades en módulos,
sobre plataformas móviles y
totalmente contenedor izadas que
se instalan rápida y fácilmente
Una mentalidad de
«Oprima iniciar y listo»
Procesos totalmente optimizados
Muy bajo impacto
El menor tiempo de mantenimiento

7.5 pies
2.3 m

de altura

39
pies
12 m de longitud
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¿Tiene más biogás?
Expanda fácilmente sus instalaciones
de producción.

2x

El BGX Biostream™ se adapta a sus niveles de producción.
Incluso puede agregar un segundo sistema PSA sin gastar demasiado.
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No hay tiempo
de espera
¡Podemos instalar
un segundo PSA a
su planta tan pronto
como lo solicite!

PSA2
PSA1
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CSN Cleantech Service Network
Nuestra red de servicio de más alto
crecimiento en Norteamérica
Los servicios de instalación, mantenimiento y monitoreo
del BGX Biostream™ están respaldados por nuestra red
de servicio del más alto crecimiento
Se tienen planeadas más de 20 adquisiciones planeadas
para los siguientes 36 meses
Presencia física tanto en la costa este como oeste
Los ingenieros están posicionados cerca de cada
planta para ofrecer un servicio rápido y confiable

12

The Renewable Gas Company

TM

Solución a la medida:
3 formas de tomar ventaja de nuestra red de servicio
Nivel de servicio

1

Asistencia básica
Monitoreo y vigilancia remota
de su equipo
Supervisión de actividades
a distancia
Soporte telefónico y
en línea 24/7

Nivel de servicio

2

Nivel de servicio

3

Supervisión en la planta
Monitoreo y vigilancia remota
de su equipo
Supervisión de actividades
a distancia
Soporte telefónico y
en línea 24/7

Servicio 360˚
Monitoreo y vigilancia remota
de su equipo
Supervisión de actividades
a distancia
Soporte telefónico y
en línea 24/7

+
Supervisión en la planta por parte
de nuestros ingenieros de campo
Optimización del proceso

+
Supervisión en la planta por parte
de nuestros ingenieros de campo
Optimización del proceso
+
Servicios preventivos/
gestionados anualmente
+
Viajes imprevistos por servicio
+
Gestión de inventario de
repuestos
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Maximización de ganancias
La producción del procesamiento de biogás puede
ser una mina de oro.
Es por eso que nuestro enfoque es en:
Encontrar los componentes ideales
Bajar el costo del ciclo de vida/determinar la mejor proporción de CAPEX/OPEX
Reducir el consumo de energía

Mantenga
el costo más bajo
de ciclo de vida
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Las pruebas que respaldan el menor
costo de vida del PSA de Xebec
Análisis de comparación de costos de las tecnologías de la competencia que carecen
de PSA - Capex, electricidad y reemplazamientos de medios a lo largo de 20 años
7 millones

de dólares diferencia
a lo largo de 20 años

$25,000,000

$20,000,000

2 reemplazos

Medios de la competencia

$15,000,000

a lo largo de 20 años

Costo

Costo de energía de
la competencia

Capex de la
competencia

$10,000,000

1 de absorbente

$5,000,000

reemplazo

Capex - Xebec

Costo de energía
Xebec

Xebec

a lo largo de 20 años

$0
0
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BGX Biostream™
Especificaciones técnicas

La ecuación de rentabilidad de
BGX Biostream™
Bajo
CAPEX

+

Sumamente
confiable
sistema PSA

+

Automatización,
monitoreo y
optimización
de proceso

+

Menor
consumo
de energía

+

Cómoda
instalación
y rápida
activación

Su estrategia de procesamiento de biogás
se acaba de transformar en algo más redituable.
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BGX Biostream™
Capacidad (NCHM y SCFM)

90-225 NCMH / 55-140 SCFM

Pureza

(incluye soplador de entrada y unidades de deshidratación)

30-55 kW

40-110 kW
+20 años

Presión de entrega**

Sistema de control

%

98.5+ %

Fiabilidad durante la vida útil

Rechazo

90-450 NCMH / 55-280 SCFM
97+

Recuperación de metano
Consumo de energía

BGX Biostream™ +*

6+ BARG / 90+ PSIG
40% - 100%

20% - 100%

TOTALMENTE AUTOMATIZADO

Vida útil del adsorbente PSA

+10 años

Red de área local (eWON - Acceso por tableta al sistema de control)

Incluido

Acceso remoto a SCADA

Incluido

Solución completamente contenedorizada
Nivel de ruido
Control automático de temperatura ambiental dentro
del contenedor
Analizador de gas para control del proceso
Medidores de flujo de gas

Sí
< 85 dB 3 pies
Incluido
CH4, CO2, O2, H2S, H2O (producto y gas de entrada)
Gas de entrada, RNG y gas de cola

Aire para instrumentos

Incluido

Paquete con enfriador de agua***

Incluido

Unidad de eliminación de H2S****

Incluido

VFD para todo el equipo rotativo

Incluido

Interconexiones para tubería y sistema eléctrico

Incluido

Transporte, instalación, puesta en marcha/arranque y pruebas

Incluido

* Los contenedores BGX Biostream se pueden poner en marcha en paralelo para una mayor capacidad
** El compresor RNG Booser puede ofrecer hasta más de 4000 PSIG. Se puede proporcionar un secador de gas con la compresión del producto.
***Enfriador y pulidor de H2S instalados fuera del contenedor.
****Se puede ofrecer eliminación de H2S a granel como una opción.
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BGX Biostream™
Especificaciones técnicas

BGX Biostream™

90-225

NCMH

por unidad

CAPACIDAD DE
PROCESAMIENTO

BGX Biostream+™

30-55 kW 40-100 %

90-225

CONSUMO
DE ENERGÍA

CAPACIDAD DE
PROCESAMIENTO

DE REDUCCIÓN

*55-140 SCFM

por unidad

40-110 kW 20-100 %
CONSUMO
DE ENERGÍA

DE REDUCCIÓN

*55-280 SCFM

por unidad

18

NCMH

por unidad

97+%

98.5+%

+20 años

PUREZA DEL
BIOGÁS

RECUPERACIÓN
DE METANO

CONFIABILIDAD
DURANTE LA
VIDA ÚTIL
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+10 años
VIDA ÚTIL DEL
ADSORBENTE
PSA

<85 dB@3ft
NIVEL DE RUIDO

¿Pensando
en gran escala?

Descubra nuestras soluciones
personalizadas, hable con un experto.

Norrteamérica

Europa

Asia

13 instalaciones

26 instalaciones

19
6 instalaciones

21,180 NCMH / 13,195 SCFM

5,618 NCMH / 3,499 SCFM

2,504 NCMH / 1,551 SCFM

¡No deje que la revolución
energética le pase de largo!
¡Obtenga ya su BGX Biostream !
TM

Canadá

Estados Unidos

Italia

Xebec Adsorption Inc.

Xebec Adsorption USA, Inc.

Xebec Adsorption Europe

730, boul. Industriel
Blainville, QC J7C 3V4

14090 Southwest Freeway
Suite 300 Sugarland, TX 77478

SRL Corso Sempione 5/A – 21013
Gallarate (VA), Italia

1-877-469-3232

1-877-469-3232

+39-0331-021811

China
Xebec Adsorption (Shanghai)

Co., Ltd.

Block 5, No. 5 Jiang Tian Dong Road
Songjiang Industrial Zone
201613 Shanghai
T. +86-21-3352-8700
F.+86-21-3352-8725
xebecinc.com.cn
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