OGÁS
PLANTAS DE BIO

PLA
ANTAS DE
E BIOGÁS
S
AC‐KSSOL INGENIEERIA Y APLIC
CACIÓN S.L. es distribuid
dora y aplicad
dora autorizaada para Esp
paña y
Portu
ugal de los prroductos de nanocristalizzación de KO
OMSOL.
KOMSOL desde hace
h
varios años
a
aplica en
e Alemaniaa con gran éxito
é
en las p
plantas de biogás,
b
nes tradicionaales de impe
ermeabilizaciión y proteccción del horm
migón
sustittuyendo a ottras solucion
superrficiales.
El seccreto de nueestros produ
uctos, se bassan en ser productos
p
to
otalmente minerales, silicatos,
filtrad
dos a nivel nanométrico
n
o para poder penetrar prrofundamentte en el inteerior del horm
migón
o materiales pétrreos porososs, y reaccionaar con el Ca libre
l
para co
onvertirse en
n cuarzo o cu
uarcita
pura.. Esto significa que nuesstros producctos pasan a formar partte de la estrructura del propio
p
horm
migón, en forma de un material, el cu
uarzo, de maayor resistencia, inalterab
ble químicam
mente
y sin fecha de cad
ducidad.
Estass características nos perm
miten aportaar a los mate
eriales, y en concreto all hormigón de
d las
planttas de biogáás con expossiciones altam
mente corro
osivas tanto a nivel líquid
do como gasseoso,
unas propiedadees inigualables por ninggún otro sisttema o prod
ducto que cconocíamos hasta
ahoraa:
‐ Prottección al ho
ormigón y a la armadura de ataques ácidos/quím
á
icos.
‐ Imp
permeabilidad al estado líquido y gaseoso en cúpulas.
‐ Penetración de hasta 20 cm en el hormiggón (en funcción del tipo de hormigón
n).
‐ Durrabilidad: garantizamos no solamentte el produccto sino las aplicaciones,
a
, ya que som
mos la
emprresa autorizaada por KOM
MSOL con los ingenieros formados
f
para tal fin.
‐ Red
ducción del mantenimien
m
nto de las insstalaciones: ausencia de patologías, la no penetrración
de los sólidos y líq
quidos en la porosidad del
d hormigón
n reduce su liimpieza,
‐ Eficiencia energética demosstrada por en
nsayo en Alemania del 24
4%.
‐ Rap
pidez de ejeccución (rend
dimiento de aplicación de
d un equipo
o de unos 6
600‐800 m2//día) y
facilid
dad de puessta en obra (equipos de aspersión de
d baja presión con lanzzas de gran altura
que limita la neceesidad de andamios, etc, lo que repercute en el abaratamient
a
to de las obrras).
‐ Costte de la apliccación muy competitivo.
c
En deefinitiva, el tratamiento
o de AC‐KSO
OL INGENIER
RIA Y APLICA
ACIÓN S.L. permitirá ah
horrar
tanto
o en la instalaación como en
e la vida útil de la mism
ma.
Acced
diendo a la página web de KOMSOLL en su versión alemanaa se puede vver la cantidad de
planttas que llevamos tratadas (más de 3.0
000 depósito
os en la actualidad).
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PLANTAS DE BIO
OGÁS

RESISTENCIA
R
A QUÍMICA / ACID TEST TU 11622‐2
2 para
e biogás y los silos. CO
el
ONTROLL® IN
NNERSEAL haa sido
p
probado
y silos de plane
es de proteccción y de bio
ogás.
LLos productos de proteección de laas plantas deben
d
s
someterse
a un proced
dimiento de prueba seggún la
norm
ma DIN 1162
22‐2 que el hormigón trratado se exxpone a unaa alta concen
ntración de ácido
butíriico, ácido acético y ácido láctico durante
d
3 meses.
m
CONTROLL® INNEERSEAL apro
obó el
exam
men excelente. (*)

Como proveedorr líder de trattamiento dee protección de las
B
planttas de biogás en concrreto, participamos en Biogas
Tingeet 2012 orgaanizado por Biogas Öst 28 de novie
embre
2012
2 en Nale
en, Estoco
olmo. Durantte el día nos
enco
ontramos en
n la exposiición dondee mostramo
os las
referrencias de algunas
a
de las
l 400 plan
ntas en Alem
mania
o un tratamiento protecctor con CO
ONTROLL® IN
NNERSEAL durante los ú
últimos 3 añ
ños. El
como
gobieerno alemán
n y las instituciones fin
nancieras haan estableciido altos esstándares paara la
proteección cuand
do han inverrtido grandess sumas a trravés de subsidios. Las in
nversiones que de
otra manera resultarían inúttiles si no hay
h una prottección eficaaz. Estos req
quisitos han dado
ocedimiento
o de certifficación y pruebas (D
DIN 11622‐2
2) realizadaa por
lugar a un pro
TÜV. CONTROLL®
® INNERSEALL han pasado
o los requisittos por un buen margen. Las instalacciones
ducido dañoss en el horm
migón. Leer más
m en
se vacían y se insspeccionan cada año. No se han prod
la pággina web del Parlamento
o Biogás: (*)
http:://www.energikontor.se/sc_hf.php?ggo=visa&pid=238&menyy_id=6
(*) www.komsol.
w
.se
A con
ntinuación see incluye com
mo ejemplo, la descripció
ón de dos ob
bras ejecutad
das por KOM
MSOL.
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PLANTAS DE BIO
OGÁS

REN
NOVACIÓ
ÓN DE UN DEPÓSIT
TO DE ES
STIÉRCOL
LES LÍQU
UIDOS
(PARA
A SU USO COMO
C
DEPÓ
ÓSITO PARA FERMENTAC
CIÓN DE RESSTOS, COMP
PONENTE DEE UNA
PLAN
NTA DE BIOG
GAS)
Al deepósito de esstiércol se lee realizó unaa limpieza de
el
a
horm
migón
con
CONTRO
OLL®DEEPCLEEAN
y
continuación un
n tratamien
nto del ho
ormigón co
on
dicionamientto
CONTTROLL® INNEERSEAL, paraa su reacond
como
o depósito
o de fermentación de resto
os
(componente de una planta de biogás). La superficiie
da de las paredes
p
inteeriores de los muros de
d
tratad
horm
migón fue de aproximadamente 666 m2.
m
Los muros
m
de ho
ormigón deben ser tratados contra el
e
ataqu
ue químico del ácido sulfúrico biogénico e
impermeabilizado
os en superfficie y sellad
dos contra no
deterrminados (m
muy valiosas) fugas dee gases . La
L
estructura de aceero del horm
migón debe ser
s protegida
a su vez
v contra laa corrosión. Antes
A
de su protección el
e
horm
migón debió ser liberado
o de la materia orgánicca
(estiéércol), la cual se introd
dujo durantee años en el
e
sistem
ma capilar deel mismo.

Para ello se limp
piaron los muros
m
de ho
ormigón de unos
u
4 añoss con agua de alta pressión y
tratad
dos a continuación con
n CONTROLL®DEEPCLEA
AN. Despuéss de 3 horaas de períod
do de
actuaación del pro
oducto, se lavó nuevameente el horm
migón con agua a presión
n para elimin
nar los
produ
uctos residuaales liberado
os por CONTROLL®DEEPC
CLEAN.
A con
ntinuación laas paredes interiores
i
deel contenedo
or redondo de hormigón fueron traatadas
(con un pulverizaador de bajaa presión) con CONTRO
OLL®INNERSEEAL. Después del tratam
miento
con CONTROLL®
C
INNERSEAL la
l superficie del hormigó
ón presentab
ba una superrficie brillante.
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PLANTAS DE BIO
OGÁS

El traatamiento co
on CONTRO
OLL®INNERSEEAL es libre de disolven
ntes e inodo
oro, lo excluye un
daño permanentee a las muy importantess culturas baacterianas. Laa conducción
n térmica (D
DIN EN
12667) del muro
o de hormiggón se reduce con este
e proceso ad
dicionalmentte un 24 % ( ver
resulttado del enssayo de MPA
A Dortmund)), lo que representaría una
u diferencia de temperratura
media de aproxim
madamente > 6,2º C con
n 10º C en el
e exterior, en
e seco (una ventaja adicional
para el propietarrio de la plaanta: menorees costos de
e energía prrimaria para el calentam
miento
básico; aislamiento térmico exterior
e
ínfim
mo). (*)
(*)ww
ww.komsol.es
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PLANTAS DE BIO
OGÁS

TRA
ATAMIEN
NTO DE UN DE
EPÓSITO PARA FERMEN
NTACIÓN DE
RES
STOS
(DEPÓ
ÓSITO DE HO
ORMIGÓN ARMADO,
A
CO
OMPONENTEE DE UNA PLLANTA DE BIO
OGAS)
En el depósito paara restos dee fermentación se ha realizado un tratamiento del hormigó
ón con
CONTTROLL® INN
NERSEAL. La superficie tratada
t
de las paredes interiores de los muros de
horm
migón (C35/45, XC4, XF3, XA3) fue de aproximadamente 512 m2.
m

Los muros
m
de hormigón
h
deeben ser tratados conttra el
ataqu
ue químico
o del ácid
do sulfúricco biogénicco e
impermeabilizado
os en superficie y sellado
os contra fuggas de
gasess. La estrucctura de acero del horrmigón debe ser
proteegida a su vez contra la corrosión.
Los muros
m
de horrmigón (de aproximadam
a
mente 4 sem
manas)
se lim
mpiaron con agua de altaa de presión
n y a continu
uación
las paredes
p
intteriores deel contened
dor redondo
o de
horm
migón fueron
n tratadas (ccon un pulvverizador de
e baja
presión) con CONTROLL®
C
INNERSEAL. Despuéss del
® INNERSEALL la superficie del
tratamiento con CONTROLL®
horm
migón presentaba una sup
perficie brillaante.
El traatamiento con
c
CONTRO
OLL® INNERSSEAL es libre de
disolvventes e inod
doro, lo que excluye un daño
d
perman
nente
a las muy importaantes culturaas bacterianas. La condu
ucción
térmica (DIN EN 12667) del muro
m
de hormigón se re
educe
con este
e
proceso
o adicionalm
mente un 24 % (ver resu
ultado
del ensayo
e
de MPA
M Dortmun
nd), lo que representaría
r
a una
difereencia de tem
mperatura media
m
de aprroximadamente > 6,2º C con 10º C en el exterio
or, en
seco(( ( una venttaja adicionaal para el propietario de
d la planta: menores ccostos de en
nergía
primaaria para el calentamient
c
to básico; aisslamiento térmico exterior ínfimo).
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OGÁS

En comparación con métod
dos tradicionales como
o
p.ej. cubiertas minerales o de epoxi o el cementado
o
de folios
f
PF, la impregnaación con CONTROLL®
®
INNERSEAL se distingue adicionalmente por suss
bajoss costos y loss periodos breves de apllicación y de
e
reposso.
Adem
más no es necesario ningún
n
tipo de trabajo
o
previo en el ho
ormigón y CONTROLL®
C
INNERSEALL
tamb
bién puede ser aplicaado sobre superficiess
húmeedas. Por su penetración
n profunda en
e el interiorr
del material
m
de construcció
ón evita grandes dañoss
contrra polucionees. El mejor resultado del
d producto
o
se co
onsigue con la aplicación
n directamen
nte despuéss
del desencofrado
d
o del hormigón, pero también en
horm
migones nuevvos, en molldeados de hormigón e
inclussive hormiggón dañado puede serr tratado y
proteegido con CO
ONTROLL® IN
NNERSEAL. (**)
(*) www.komsol.
w
.es
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TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
(IT Rheinland LGA Técnicas de Construcción SL)

Emblema TÜV Rheinland®
LGA
Exacto. Correcto.

Certificado de acuerdo DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 y OHSAS 18001

INFORME

Nº BBV 1212003

Fecha: 07.09.2012

Solicitante:

BetonSeal GmbH & Co.KG
Marienburger Strasse 7
50968 Colonia

Solicitado el:

04.05.2012 por el Señor Heidrich

Tipo de prueba:

Ensayos de la imprimación para superficies de
hormigón Controll#Innerseal a su resistencia
química para plantas de biogás, como complemento
del “programa de ensayos para materiales de
recubrimiento de superficies interiores de
contenedores de hormigón armado para el almacenaje
de purín, estiércol y otros líquidos residuales para el
cumplimiento de los requisitos descriptos en DIN
11622-2º( Fecha: Octubre de 1999)”

Extracción de la muestra:

por el solicitante

Ingreso de la muestra:

07.05.2012

Período de pruebas:

07.05. al 21.08.2012

Responsable de la prueba:

Holger Wöhler

Teléfono Nº:

+49 911 655-5291

Telefax Nº:

+49 911 655-5334

E-Mail:

holger.woehler#de.tuv.com

Este informe esta compuesto por 3 páginas de texto y anexo(s)

TÜV Rheinland
LGA Bautechnik
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg

Los resultados de los ensayos resumidos en este informe se refieren exclusivamente
a la mencionada muestra o material.
Los resultados de este informe pueden ser reproducidos solo en su totalidad.
Una reproducción parcial de este informe es válida únicamente con el consentimiento
de TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH.
Para acceder a su solicitud hemos archivado los datos más relevantes.
La protección de datos esta garantizada

A continuacion
Telefonos
Gerente
Rgtro Comercio
Datos bancarios

WEB: www.tuv.com
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Informe Nº BBV 1212003 del 07.09.2012
1. Tarea
Con fecha 10.04.2012 la TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH fue comisionada por
la empresa BetonSeal GmbH & Co.KG, a realizar ensayos de la imprimación para
superficies de hormigón Controll#Innerseal a su resistencia química para plantas de
biogás, con respecto de una solución acuosa de ácidos de fermentación con un 3 % de
ácido láctico, un 1,5 % de ácido acético y un 0,5 % de ácido butírico por un lado y por
el otro, una solución al 7 % de (NH4)2HPO4 con un valor pH de entre 8,5 y 9,0 como
complemento del “programa de ensayos para materiales de recubrimiento de superficies
interiores de contenedores de hormigón armado para el almacenaje de purín, estiércol y
otros líquidos residuales para el cumplimiento de los requisitos descriptos en DIN
11622-2º( Fecha: Octubre de 1999)”
2. Método de examinación
Las pruebas de comprobación a la resistencia química se realizaron sobre dos muestras
cilíndricas de hormigón serrado (diámetro 150 mm). Estos núcleos serrados le fueron
enviados por el solicitante a la TÜV Rheinland LGA Bautechnik – Construcción de
carreteras. La imprimación se realizó en siete aplicaciones de pulverización( Consumo:
800g/m2). De acuerdo a las indicaciones del solicitante el hormigón utilizado
corresponde a un hormigón de resistencia clase C 35/45 y de exposición clase XA3. De
acuerdo al solicitante el cemento utilizado es del tipo CEM I. Para la realización de las
pruebas de presión se aplicaron y fijaron sobre cada uno de los núcleos serrados un
cilindro con un diámetro interior de 10 cm. y fueron rellenados con los líquidos de
prueba. Los líquidos fueron sometidos a posterior a una presión de 1 bar con aire
comprimido. Los líquidos de prueba actuaron bajo esta presión sobre la superficie
impregnada durante 3 meses. Las pruebas se realizaron a una temperatura ambiente( 20º
a 23º C). A continuación se realizó un análisis de las superficies tratadas.
Las características investigadas al final del período de almacenaje se detallan en la
siguiente tabla:
Estado de los núcleos serrados antes del tratamiento químico
Brillo
Brillante
Color
Gris
Adherencia
Buena
Dureza
Shore D 69
Para la prueba de presión se utilizaron las siguientes soluciones químicas
Grupo tipo / Líquido de pruebas
Observaciones
Después de 1 h
Mezcla de ácidos de fermentación compuesta por
un 3% de ácido láctico, 1,5% de ácido acético y
0,5% de ácido butírico
Solución al 7% de (NH4)2HPO4 con un valor pH
de entre 8,5 y 9,0

Superficie se aclara ( blanquecina)
Sino sin cambios
Shore D 67
Superficie se oscurece ( gris oscuro)
Sino sin cambios
Shore D 67

Emblema TÜV Rheinland®
LGA
Exacto. Correcto.
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3. Resultado y evaluación
El sistema de impregnación a demostrado ser efectivo contra los líquidos de las pruebas
durante un período de 3 meses.

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Construcción de carreteras
Firma( Ilegible)
Holger Wöhler
Ing. Diplomado
Director de ensayos

Sello Redondo
Exterior: TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Instituto de ensayo de materiales
Interior: Emblema TÜV Rheinland – LGA

Título:
Informe de resistencia de Innerseal a los ácidos , según ensayos realizados por
TÜV Rheinland

