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„
El sol irradia 3.600 veces más 
energía para la tierra de lo que 
consumimos, sólo necesitamos 
capturar, almacenar y hacer uso de 
ello. La biomasa de la madera es 
como si fuera un depósito natural de 
esta energía solar, tenemos una 
enorme reserva natural de esta 
biomasa! Con nuestra tecnología, 
somos capaces de transformar la 
biomasa en electricidad y calor por el 
uso de los residuos de la madera, 
que son producidos por el desbaste 
forestal u otras formas de 
procesamiento de la madera." 

En 2007, motivado por el pionero Bernd Joos, un pequeño 
equipo de Spanner Re² GmbH se aventuró en el desarrollo  
y la mejora de la tecnología de la gasificación de la madera. 
Junto a nuestros primeros clientes, trajimos esta fascinante 
tecnología al mercado y hoy tenemos más de 700 plantas de 
cogeneración CHP instaladas y operando a nivel mundial.  
 
Estamos convencidos de que el "poder de la madera" en 
alemán "Holz-Kraft" tendrá un papel significativo en el futuro 
de las energías renovables. La tecnología genera electricidad y 
calor a partir de un recurso básico y renovable, la madera, 
independientemente del clima. el poder de la madera, cada 
uno puede ser su propio proveedor de energía y convertirse 
en independiente de grandes corporaciones, así como de 
energías fósiles. Ofrecemos soluciones completas a medida, un 
know-how de más de 20.000.000 de horas de gestión y 
operación. Póngase en contacto con nosotros para asegurarse 
de que su negocio tenga un futuro de energía sostenible.

CHP DE BIOMASA DA RE²
Los modelos CHP de Re² generan electricidad y calor de acuerdo con el principio de la 
cogeneración (Combined Heat and Power). La planta posee un gasificador de madera y 
la unidad CHP que produce electricidad y calor. La electricidad generada puede ser 
consumida por el propietario o vendida en la red.  
 
El calor generado durante el proceso puede ser utilizado para la calefacción de edificios, 
 para el secado de granos y virutas de madera o en sistemas de calefacción municipal. 

CHPGASIFICADOR DA MADERA
El reformador es el corazón de la planta. Genera el gas 
a través de las virutas de madera en un proceso 
controlado, trabajando con el principio descendente: 
las virutas y el gas de la madera se mueven en la misma 
dirección. Con una tecnología patentada y 
comprobada, Re² monitorea la temperatura y 
garantiza una producción extremadamente limpia 
regulada de este gas..

El gas resfriado pasa a través de dos sistemas de filtro, 
antes de dirigirse a un poderoso y robusto motor, 
donde se produce electricidad y calor.  
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PEQUEÑOS NEGOCIOS WELLNESS & SPA

La tecnología de biomasa CHP de Re² se basa en la experiencia adquirida de 
más de 15.000.000 horas de operación. Las unidades CHP de cogeneración de 
biomasa fueron aprobadas en todo el mundo, pues demostraron que la 
sostenibilidad y la economía se pueden alcanzar simultáneamente.  
La Re² como pionera, posee vasta experiencia e invierte en el constante 
desarrollo de esta tecnología, convirtiéndola en el principal fabricante del 
globo. 

La empresa Re² fue creada en 2004 como una unidad de negocios llamada 
"Energías Renovables" del grupo Spanner. Con más de 100 empleados 
calificados y dedicados en Neufahrn, Alemania, siempre están realizando 
avances y mirando hacia delante para alcanzar su objetivo principal: hacer 
energías renovables competitivas.   

15,000,000
HORAS DE EXPERIENCIA

Una variedad de negocios se está beneficiando de las ventajas de 
adquirir plantas CHP de biomasa de madera de Re², por el simple 
hecho de convertir en electricidad y calor los residuos y virutas de 
madera disponibles localmente.  
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TRANSFORME SUS 
NEGOCIOS CON LA 
CHP DE BIOMASA



HKA 10

Electricidad 9 kW

Calor 22 kW

0,9 kg/kWhel

Dimensiones** 2,10 x 1,40 x 2,20 m (L xAxA)

Temperatura de flujo  Máx. 85°C

Temperatura de retorno Máx. 60°C

Control

Planeamiento

* Depende de la calidad de la madera. ** Dimensiones sin esclusa. Datos técnicos: 05/2017. 

ESPECIFICACIÓN

Calidad de las 
virutas de madera

Madera natural, contenido máximo de humedad> 13%, 
espesor máximo de partículas (<4 mm de tamaño del 
grano) 30% 

Consumo de virutas *

 TÉCNICA

 

  

SU CAMINO PARA 
INDEPENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD Y CALOR   

„
 producción de energía convencional y 

sus consecuencias negativas, las 
dependencias de costes y de la política 
energética central, consideramos otras 
opciones. Con el modelo HKA10, 
generamos electricidad y calor en 
cualquier momento con nuestra propia 
madera. Somos independientes y eso nos 
hace sentir muy bien."  
 
Andreas Huber, Alemania

La

En el campo de la bioenergía, el modelo HKA10 es revolucionario. 
Con 9 kWel y 22 kWth, es la central más pequeña de cogeneración de 
la biomasa de esta clase. El gasificador de madera y la unidad de 
cogeneración CHP están alojados en un gabinete. Por lo tanto, hay 
economía de espacio y hace que el sistema sea particularmente 
compacto. 
Otra gran ventaja es que el modelo HKA10 ofrece la flexibilidad para 
utilizar varios tipos diferentes de madera. Se opera con recortes madera 
natural, pellets y briquetas. Opera con alta eficiencia, es amigable al 
medio ambiente y combustibles fósiles. 
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Sistema de rápida instalación, listo para usar, debido a las 
conexiones Plug & Play. 

  

Tecnología de control inteligente, con moderna pantalla táctil 
(touch display) 



3. FILTRO DEL GAS 
DE LA MADERA 

 
El gas de madera 
producido es enfriado 
por el intercambiador de 
calor y pasa por un filtro 
de gas de madera con 
autolimpieza integrada. 

2. REFORMADOR
El reformador es el corazón 
de la CHP de biomasa. El 
reformador produce menos 
alquitrán del gas de la 
madera, debido a nuestro 
proceso especial de pirólisis. 
La innovadora estructura del 
reformador ofrece alta 
flexibilidad de combustible. 
Utilizando una "cama de 
fuego" con temperatura 
controlada, Re² garantiza una 
producción de gas regulada, 
asegurando la eficiencia de la 
CHP de biomasa. 

  

1. SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN DEL 
COMBUSTIBLE 

4. CHP
 
El motor robusto quema el 
gas y convierte la energía de 
la madera en energía cinética. 
Un poderoso generador 
transforma la rotación en 
electricidad. Además, la 
planta CHP produce calor, 
haciendo todo el proceso 
altamente eficiente. 

El sistema de transporte 
helicoidal alimenta 
automáticamente la planta, 
transportando las virutas 
desde el contenedor hasta la 
CHP. Un metal interceptor 
integrado, en forma de tubo, 
lleva el combustible y ya 
separa materiales "extraños". 
Entonces un segundo sistema 
de transporte lleva el 
combustible adecuado hasta 
el reformador. 

*  Depende de la calidad de la madera.a. Datos técnicos: 05/2017.

HKA 
35/45/49

HKA35

Electricidad 35 kW 45 kW 49 kW

Contenido máximo de humedad> 13%, espesor máximo 
de partículas (<4 mm de tamaño del grano) 30% 

Consumo de virutas* 0,9 kg/kWh

9 kg/kWh

0,9 kg/kW

Dimensiones gasificador 5,27 x 1,54 x 2,30 m (LxA xA)

Dimensiones da CHP 2,60 x 0,92 x 2,19 m (L xA xA)

Temperatura de flujo Máx. 85°C

Temperatura de retorno Máx. 65°C

Control

Planeamiento

Calidad de las 
virutas de madera  

Tecnología de control inteligente, con 
moderna pantalla táctil (touch display)  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

 

Las plantas de cogeneración modelos HKA35 / HKA45 / HKA49 
poseen una unidad de gasificación (llamada de reformador) y 
una unidad de cogeneración de energía CHP (donde se 
producen la electricidad y el calor). Las plantas HKA ya están 
instaladas, aprobadas y operando en todo el mundo. Producen 
cantidades de electricidad y calor por encima de lo esperad 

El tiempo promedia estimado de operación de una planta es 
aproximadamente 8.000 horas / año. Sin embargo, muchos de 
los clientes que instalaron los modelos HKA35 / HKA45 / 
HKA49 ya tienen un tiempo de funcionamiento anual de más 
de 8.500 horas. 

Esto es posible gracias a la tecnología patentada de energía de la 
madera de Re² que garantiza calidad, producción precisa y 
continua para sus clientes, además de estar siempre desarrollando 
mejoras en esta tecnología.  
 
La última innovación es el nuevo diseño del reformador del 
modelo HKA49. Junto con el motor de 8 litros altamente 
eficiente, el modelo HKA49 fue lanzado para ser un producto 
con un rendimiento superior y excepcional para el mercado.  

  

  

„

98

Damos gran importancia a 
la sostenibilidad y el 
suministro  de energía. 
Constantemente 
perfeccionamos nuestra 
tecnología CHP de 
biomasa, buscando 
aumentar su desempeño."  
 
Agricultor Orgánico,  
Josef Braun, Alemania 
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ELECTRICIDAD

Instalación flexible 

Calor 79,5 kWel

0,9 kg/kW

102,5 kW 111,3 kW

Madera natural

ELETRICIDADE

CALOR

 

 

HKA45 HKA49



 GRAN PROYECTOS 
CON EL PODER DE LA MADERA
Ofrecemos toda la tecnología para producir 
energía proveniente de la madera y localmente. 
Tenemos todo el know-how necesario, adquirido 
durante estos años con la experiencia de 
innumerables proyectos realizados. Nuestras 
plantas de cogeneración HKA tienen diseño 
modular, posibilitando varias combinaciones de 
plantas de hasta 1MW en instalación modo 
cascada. 
 
Dependiendo de la demanda del calor, las plantas 
pueden ser operadas en conjunto o de forma 
independiente, lo que aumenta la capacidad de 
carga parcial y permite la máxima flexibilidad. 
Nuestros grandes proyectos utilizan el poder de 
madera, elevando la sostenibilidad al más alto 
nivel. Si se compara con energías producidas por 
combustibles fósiles, nuestras plantas de CHP de 
biomasa agregan mayor valor, pues la madera 
puede ser adquirida localmente y por costo bajo 
efectivo. 

  

BENEFICIOS DE NUESTRA CHP DE 
BIOMASA EN CASCADA 

  

HACIENDA DE FRUTAS CUENTA CON 
INSTALACIÓN CHP EN CASCADA 

Desde 2016, tres plantas HKA45 kW 
atienden la demanda de energía de un 
gran productor de frutas en Escocia. La 
hacienda de frutas requiere una 
cantidad considerable de calor y 
electricidad, que se reduce utilizando 
CHP de biomasa. 

SECADORES

Además de la fabricación de plantas de biomasa 
y calderas, somos especialistas en la fabricación 
de sistemas automatizados para el secado 
rápido de de madera. Ofrecemos varios 
componentes, tales como contenedores, 
sistemas de transporte (esteras, tubos 
helicoidales, cribas), contenedores para 
remoción de cenizas, etc Todo está diseñado 
con precisión y debidamente ajustado para 
garantizar una operación eficiente y suave. 

BLOQUE DE ENERGÍA 
LA SOLUCIÓN COMPLETA LLAVE EN
El Bloque de Energía de la Re² es exclusivo de la industria de bioenergía. Es un sistema 
completo perfectamente coordinado, hecho de una unidad del reformador, combinada con 
una unidad CHP de cogeneración donde se generan calor y electricidad de forma inteligente. 
 
Compactos, en contenedores de 6m o 12m, todos los componentes son preinstalados y 
perfectamente adaptados a   
necesidades individuales de cada cliente.  
Esto no sólo simplifica la instalación,  
ya que permite un arranque  
extremadamente rápido para obtener  
beneficios inmediatos. 

El Bloque de Energía de Re² es una opción excelente 
para sustituir la costosa electricidad de las unidades a 
diesel. Especialmente en regiones aisladas, es la 
solución ideal para el suministro de energía y 
amigable al medio ambiente. 

 DE  
VIRUTAS DE MADERA 

 LAS MANOS

OFFGRID Y SUSTITUCIÓN DEL 
GENERADOR A DIESEL
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Desde 2013, 20 unidades de 
CHP (HKA 45) con 900kW 
así como 2MW para atender 
demanda por calefacción en 
el municipio de Jēkabpils. 

 

· Mayor flexibilidad 
· Máxima seguridad contra fallas 
· Servicios basados en las necesidades 
· Tecnología sofisticada 
· Logística simple 
· Instalación rápida 
· Gran experiencia como líder del mercado mundial 
 

MAYOR PROYECTO EN 
LETONIA 
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Niederfeldstraße 38
84088 Neufahrn i. NB, Germany

Phone:   + 49 (0) 8773 707 98 - 0
Fax:    + 49 (0) 8773 707 98 - 299
Email:   info@holz-kraft.de
Web:   www.holz-kraft.com

VISIT US ON
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Titurelstrasse 9 
81925 Munich  
Germany

Tel./Fax: +49 89 21 86 94 80 
E-mail: info@supplygogreen.com 
Sítio:  
www.supplygogreen.com 

DESARROLLO DE MERCADO PARA AMÉRICA LATINA:

www.maderaenelectricidad.com


