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Bonjour,

Recientemente una
u nueva
a y unica tecnología llamada Thermocycling© fue
presenttada denttro del Congreso Mundial
de
e la Energía en Mon
ntreal. El
M
o consiste
s residuoss (municipales / ind
dustrialess) en
método
e en transfformar los
GÍA VERD
ENERG
DE.

onocer má
vadora teccnología lea el com
municado de
Para co
innov
ás sobre esta
e
prensa adjunto. (Españoll, francés e Inglés)..

mente;
Atentam

John Dzafarov
D
arketing
V.P. Ma

800, Place Victoria, R. 522, Mo
ontréal (Qc) H4Z 1A1 / T
Tél.: (514) 57
77-3015
E-mail:
E
JDVRV\QHQHUJLHVFDQDGD#KRWPDLOFRP
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Introduc
cción

s Canadá es
e una firma
Gasosyn Energies
a consultorra y de expe
ertos en tra
ansferencia
a de
r
desde hace
calor y en
e energía renovable,
e más de 3
30 anos.
plicamos en los dos tem
mas más problemático
os de nuesttra socieda
Nos imp
ad actualme
ente, sea
a ENERGIA
miento de lo
os desechos
s y la produ
el tratam
ucción de la
A VERDE.
s Canadá se
s dedica la
n marcha de
Gasosyn Energies
a puesta en
e una nuevva tecnología
n Quebec”, hacia el po
otencial mundial, llama
ada Thermocycling©
©.
“Made in
edimiento co
onsiste en transformar
t
pales (MRM
El proce
r las materiias residuales municip
M) en
ético denom
minado SYN
NGAS, com
e Oxido de ccarbono
gas sinté
mpuesto de Hidrogeno
o (H2) et de
(CO), pa
ara reempla
azar los com
mbustibles fósiles tale s como el g
gas natural o el carbón
n,
os en las ca
alderas de vapor
v
de las
ducción de
utilizado
s grandes industrias p
para la prod
energías
s. Con nues
stro procedimiento, 25
5 toneladass de MRM p
a 25
podrían producir hasta
atts de electtricidad (MW
We).
megawa
ycling© es un reactor térmico de gran
El corazón de nues
stro procediimiento de Thermocy
a llamadoGASOSYN©
©. Un tal reactor funcio
ona a más de 1200°C para pode
potencia
er tratar
los dese
echos orgán
nicos, municipales, ind
dustriales, a
agrícolas o hospitalarios. Un reacctor
or año. Utilizzando
puede trratar 25 toneladas de desechos
d
por
p hora y 200 000 toneladas po
aremos lass capacidad
des hasta 50, 75 o
varios *ASOSYN©

en un área adecuada
a, multiplica
100 T/H.
© el Gasos
Vyn© fuero
El Therm
mocycling©
on desarrolllados por F
Franbec (Canadá) Ltd
d. Y su
nte M. Rejean Chouina
ard quien se especializza en el ca
as y la biom
presiden
ampo de ga
masa
desde más
m de 30 anos.
a
Ellos han invertid
do más de 1 millón de
e dólares y han obtenid
do
novación de
créditos de impuesto en la inn
e sus trabaj os.
5 Beaudoin St-Basile-le-G
S
rand QC J3N
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Ellos han participad
do en much
hos proyecttos en el ca
ampo de la conservaciión de la en
nergía,
el uso de
el gas y de la biomasa
a, incluyend
do materiass residualess diversas. Ellos han
participa
ado igualme
ente en proyectos de depuración
d
y limpieza de aguas u
usadas y en la
higieniza
ación del aire.
Ventajas
s del Therm
mocycling©


Según el protoc
colo de Kio
oto, cada tonelada de d
desechos, no enterrad
da y tratada
a puede
ser transformad
t
da en ENER
RGIA VERDE, dando así derech
ho a 3,3 cré
éditos de c
carbono.



Trata
amos los desechos ta
ales que rec
cuperados, con o sin rrecolección selectiva, para
trans
sformarlos en energía
a útil y renta
able elimina
ando el Gass a efecto in
nvernadero
o (GHG).



Una planta de producción
p
de electric
cidad de ca
arbón puede beneficia
arse de nuestra
tecnología reem
mplazando el carbón por
p el SYNG
GAS produ
uciendo menos GHG a un
costo altamente
e rentable.



Utiliz
zando una unidad de transformac
t
ción catalíttica, el SYN
NGAS pued
de ser
transformado en combustible, en gasolina
ones,
g
o en diesel sintéticos
s (para avio
auto
omóviles y camiones
s), equivalente a estoss productoss por las reffinerías de petróleo
regu
ulares. 25 to
oneladas de
e biomasa por hora prroducen 10
000 barriles por día de
prod
ductos petro
olíferos sinttéticos. Esta
a ENERGIA
A VERDE puede reem
mplazar
direc
HG.
ctamente lo
os carburan
ntes de petrróleo de ori gen fósil, ssin emitir less gases GH



Además de la energía
pro
e
oducida dire
ectamente e
en el SYNG
GAS, hay una generacción de
calor que puede ser vendiida a las ind
dustrias insstaladas ce
erca de una planta de
Thermocycling
g©. El calor es vendid
500°C
do bajo form
ma de vapo
or, de fluido térmico, (5
hastta 100°C) o en agua caliente (100
0°C hasta 4
40°C). Los usuarios diisminuyen ssus
compras de combustible o de electric
cidad produ
ucida por lo
os combustibles fósiless, lo que
lleva
nción de cré
a a la obten
éditos de ca
arbono neg ociables.



En el
e caso donde no es po
osible de ve
ender todo el calor dissponible, esste calor residual
es utilizado parra producir agua destillada, enseg
o gasificada
a para
guida minerralizada y/o
luego ser embo
otellada y vendida en los
onales, pro
ocurando
l mercad os locales o internacio
de esta
e
a una fuente de ingres
en apreciad
da.
manera
sos suplem entarios bie
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Una planta de Thermocyc
T
cling© es una
u fuente de energía
a estable, fe
ervorizando
o la
implantación de
e otras indu
ustrias que necesitan e
energía. (la
a planta pue
ede reciclar sus
resid
duos y/o las
s aguas usa
adas).



Una planta de Thermocyc
T
cling©, con
n inversión reducida, p
puede servvir como cen
ntro de
amiento de aguas usad
das, a un mejor
m
costo que una pllanta conve
encional. La
as
trata
agua
as usadas son
s destilad
das y utiliza
adas en el G asosyn© por las calderas a va
apor y/o
a la irrigació
ón. Las matterias orgán
nicas son rrecuperada
as para ser transforma
adas en
para
enerrgía.



Las grandes ins
stituciones,, como los hospitales, pueden se
er convertid
dos a la ayu
uda de
un G asosyn© para utiliza
ar sus propios desecho
os, reempla
azando el g
gas o el petróleo
a producir su
s propia en
nergía y red
ducir sus em
misiones de
e GHG.
para



Mien
ntras una planta de ge
eneración de
d electricid
dad a carbó
ón o petróle
eo se encue
entra
cerc
ca de una gran ciudad,, es posible
e de utilizarr los desech
hos municip
pales como
o fuente
de biomasa.
b
Ins
stalando un
na planta de Thermoc
cycling© ce
erca de una
a planta o ffabrica
de Syngas
S
parra reemplaz
zar el carbó
ón o petróle
eo, a much
ho mejor costo, sobre ttodo si
los residuos
r
ag
grícolas son
n también disponibles por la plantta.



No hay
h ninguna
a emisión de
d polución en el aire o en el agu
ua, que provvenga de una
planta de Thermocycling
g© o de un Gasosyn ©, pudiendo
o afectar la seguridad de los
traba
ajadores, así
a como la salud de lo
os pobladorres de la región.



En un
u archivo separado,
s
ustedes
u
enc
contraran la
a manera ccomo la tecnología de
Thermocycling
osas y estan
nques
g© se pued
de aplicar al
a tratamien to de arena
as bitumino
conttaminados, en Alberta, Canadá.
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Conclus
sión
o el centro de
d tecnolog
gía de la En
nergía de C
CANMET en
n
Después
s de haber consultado
Ottawa, sobre la re
ecomendaciión, hemos verificado nuestra teccnología BB
BC Engine
eering
y ha
a certificado
o los result ados por la
a oficina del concejo de
de Mark
kham, en Ontario
O
alouin y As
sociados (BMA)
(
expe
ertos en co
ombustión y producción de
ingeniería Brais Ma
energía.
Estos re
eportes son disponibles
s pero tenie
endo en cuenta la con
nfidencialida
ad de la
syn©, hemo
os decidido
o, por el mo
omento de n
no hacer pú
úblicos
concepc
ción de nuestro Gasos
los detallles de cons
strucción en un sitio in
nternet.
a lo
os países in
nteresadoss y a las gra
andes fabriccas de prod
ducción
c Canadá propone
p
Franbec
a asociació
ón en la cua
al Franbec acuerda un
na licencia de
de vapor y de electtricidad, una
anente, por una fábrica
a de Therm
mocycling©
© producien
ndo ENERGIA
operacio
ones perma
as. Franbec
c construye
e, opera y d
da mantenim
miento y ga
arantiza
VERDE,, compartiendo regalía
p
por una
u duració
ón mínima d
de 5 anos, utilizando la mano de obra
la operación de la planta
sta un apro
cio, ensegu
oximado de 85% al inic
uida hasta e
el 100%, se
egún las fun
nciones.
local has
a recepción de una carrta de inten
nción de un país o de un promoto
or interesad
do,
Sobre la
emos a proc
n estudio de
e viabilidad que permittirá
ceder con su
s participación, en un
propone
namental o otra fuente
ar una gara
e de financiiamiento loccal a un costo
encontra
antía gubern
e SYNGAS en función de las fuen
mo la mejorr utilización posible de
ntes de
aceptable, así mism
a disponible
es.
biomasa
n para completar sus iinformacion
nes y reque
erimientos.
s a vuestra disposición
Estamos

Rejean Chouinard
C
BAA (0DLOUFKRXLQDUG#JDVRV\QFRP
Presiden
nte.
000 Place Victo
R 522, M ntreal
QC gasosynenergiescanada@hotmail.com
H
4-942-8630 /
John Dzafarov
VP ria,
Marketing
E:Mail:
800, Place Victoria, R. 522, Montréal (Qc) H4Z 1A1 / Tél.: (514) 577-3015

GASOSYN APPLICATION IN A:

Feedstock is received, (biomass, MSW, metal, ceramic, etc.), separated and recycled when needed, crushed to specific sizes, introduced to the
GASOSYN reactor, heated to high temperature without combustion, no Oxygen introduced, to produce HOT SYNGAS composed of Hydrogen (H2) and
Carbon Oxide. Solids material like ashes, ceramic and others are exited and cooled before being treated. HOT SYNGAS has a calorific value and can
be used to replace natural gas or fuel oil in combustion processes. SYNGAS can feed gas turbine, in cogeneration plant, to make electricity, or be
processed in Fischer-Tropsch catalytic plant to make, plastic basis, ethanol, drop-in fuels, like diesel for trucks, cars and airplanes. That process has
been introduced, around 1930, and is still in use today, in refineries, to produce various chemical products, including fertilizers.

