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Características del Sistema.bio® 

El sistema es un reactor hermético que recibe los desechos 
diarios de una granja, en el que se fermenta el estiércol 
mezclado con agua, produciendo biogás que se conduce a 
través de tuberías a los puntos de uso. Del otro extremo del 
sistema sale un potente fertilizante orgánico llamado biol.

Durabilidad: El reactor está fabricado con 
geomembrana de alta calidad resistente a los rayos 
UV, ofreciendo una larga vida útil en las condiciones 
rudas del campo. Las tuberías y componentes están 
manufacturados en PVC hidráulico y sanitario, y los 
repuestos son fáciles de conseguir.

Prefabricado: El sistema está compuesto por 
un kit completo de componentes prefabricados, 
optimizados para su empaque, transportación y 
fácil instalación. El proceso de manufactura cumple 
con los más altos estándares de calidad.

Variedad en tamaños: Ofrecemos una 
amplia variedad de tamaños, de 6 a 200m³ 
para ajustarse a las necesidades de pequeños  
y medianos productores.

Modular: Los reactores están diseñados para 
interconectarse, aumentando el volumen de 
tratamiento. Esto permite a Sistema.bio adaptarse 
a diferentes escenarios y productores para 
aumentar la capacidad del reactor de acuerdo  
a sus necesidades. 

Fácil operación y mantenimiento: 
Cualquier miembro de la familia o trabajador puede 
realizar estas sencillas actividades diarias de 
mantenimiento.

Componentes Sistema.bio ® 
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Reactor

Salida de biogás

Tina de 
alimentación

Filtro de Biogás-1

Kit de linea de biogás

Trampa de agua

Conexiones  
de PVC

Válvula de alivio de presión

Tina de biol

Geotextil 
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Quemador, estufa*

*Disponibilidad de estufa de acuerdo a región.
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Modelo Estiércol
(L/día)

Cabezas 
semi 

estabulado     (h/día)**

Equiv. en 
Gas Lp

(Lb/mes)

Producción 
diaria de biogás

Tiempo de cocción 
promedio diario 
en un quemador

(L/día) (ha/año)

Biogás producido Biol producido

Ganado Bovino

(m   /d)*

Modelo Estiércol
(L/día)

Cabezas Equiv. en 
Gas Lp

(Lb/mes)

(L/día) (ha/año)

Biogás producido Biol producido
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Tabla de dimensionamiento                                 

* La producción de biogás es un estimado promedio basado en un uso de biodigestor estándar.
** La producción de biogás es variable dependiendo de condiciones en las  que el sistema opere. 
NOTA: se considera una relación desecho-agua de 1: 2 para estiércol bovino.

* La producción de biogás es un estimado promedio basado en un uso de biodigestor estándar.
** La producción de biogás es variable dependiendo de condiciones en las  que el sistema opere.  
NOTA: Se considera una relaci ón desecho- agua de 1:3.5 para estiércol de cerdo. 

*Unidades de medida en m. **Reactores interconectados entre si. 

Diagramas comparativos                                    

Multireactores**Sistema 6 Sistema 20

Sistema 16

Sistema 8 Sistema 30

Sistema 12 Sistema 40

Sistema 80 

Sistema 120 

Sistema 160

Sistema 200 

═ 2 x Sistema 40 

═ 3 x Sistema 40

═ 4 x Sistema 40

═ 5 x Sistema 40 



El sistema incluye: 

Instalación y servicio 
técnico de largo  
plazo incluido

*Pregunte a nuestros técnicos sobre accesorios de biogás disponibles en tu región.

Garantía

Sistema Biobolsa

Toda la información la puede encontrar en:

www.sistema.bio/co
      Contacto: 

 +57 314 419 6914 | 321 453 1018
colombia@sistema.bio


