P R E S E NCI A M UN DI A L

SOUTHEAST ASIA

INDIA

CONVERSIÓN DE BIOMASA
LIGNOCELULÓSICA

Gracias a sus conocimientos especializados en tecnología
de doble tornillo, Clextral ofrece a sus clientes líneas de
procesamiento llave en mano compuestas por extrusoras,

CLEXTRAL SAS

secadoras y equipos auxiliares. Los fiables e innovadores

Firminy - 42 - FRANCIA
Tel : +33 4 77 40 31 31
Fax : +33 4 77 40 31 23
contact@clextral.com

sistemas de Clextral son un referente de calidad y excelencia
en sus tres mercados claves: alimentación y piensos,
industrias ecológicas e industrias de polvo. Clextral también
diseña y fabrica bombas industriales de gran precisión para
los mercados energético y químico. Su oferta global incluye
el diseño de flujo ascendente y el ensayo de soluciones
industriales, la fabricación de equipos, su instalación in situ
y su mantenimiento integral, así como servicios de mejora
continua de los procesos. Con sede en Firminy (Francia),
Clextral está presente en los cinco continentes para ofrecer
un apoyo local a sus clientes de todo el mundo.

www.clextral.com

USO DE LA TECNOLOGÍA DE DOBLE TORNILLO
CORROTANTE

CONVERSIÓN DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA
La conversión de la biomasa vegetal en biocombustibles y productos químicos ofrece dos grandes
ventajas para el sector. En primer lugar, el proceso puede añadir un valor a plantas procedentes de la
agricultura/silvicultura ya mercantilizadas, así como a residuos vegetales. En segundo lugar, se trata de
una estrategia de desarrollo sostenible que genera beneficios medioambientales y sociales.
La fuente renovable de carbono más abundante del planeta, la biomasa lignocelulósica, puede
procesarse con técnicas bioquímicas o de termoconversión para sustituir los productos procedentes de
recursos petroquímicos. La extrusión reactiva es una tecnología que ha demostrado su alta efectividad
en el pretratamiento de la biomasa lignocelulósica para su conversión en biocombustibles de segunda
generación.

Las extrusoras de doble tornillo de Clextral ofrecen la posibilidad de
procesar biomasa y transformarla en pasta de papel, sustitutos de la
turba y otros productos en todo el mundo

Biomass
Water
Reactants

Extrusora de doble tornillo abierta

Reactants or solvent injection

Desfibrado con extrusora
de doble tornillo

PROCESO INTENSIFICADO UTILIZANDO UNA EXTRUSORA DE DOBLE TORNILLO

Dos tornillos corrotantes idénticos entrecruzados están montados en unos ejes nervados. Por otra parte,
en la manga se encuentran los componentes destinados a la inyección de líquidos y gases.
Solid

Liquid

Dynamical plug

• Sucesión de zonas de trabajo de cizallado y compresión
• Aceleración de las reacciones químicas
• Separación de líquidos y sólidos

BIOMASS CONVERSION
Reacciones químicas continuas y eficientes:
TECHNOLOGY
• Temperaturas de hasta 400 °C
• Regulación
de
la
temperatura
con dispositivos de calefacción y
refrigeración
• Tornillos con diámetros de 25 a 240
mm y con un diseño perfeccionado
para ampliar el proceso
• Potencia: de 2 kW a 2 MW
• Capacidad de hasta 5 toneladas secas/
hora, dependiendo de las exigencias
INTENSIFIED
TWIN SCREW TECHNOLOGY
del proceso
• Variedad
de metales PROCESSING
FOR
BIOMASS
• Tecnología versátil

Liquid extraction

Direct flight
screw element

Las extrusoras de doble tornillo permiten realizar diversos tratamientos

Reverse flight
screw element

Reactivos de la
biomasa con el
agua
Inyección de reactivos o disolventes

Hemicelulosa
Lignina

Highly consistency continuous process combining defibering,
chemical reaction and/or solid-liquid separation
for sustainable biomass processing.

UNA AMPLIA VARIEDAD DE TIPOS DE BIOMASA LIGNOCELULÓSICA
Una de
WIDE RANGE
OFlas principales ventajas de utilizar este tipo
de biomasa BIOMASS
lignocelulósica es que así se evita el
LIGNOCELLULOSIC

competir por las tierras de labranza con los cultivos
agroalimentarios.

Wood sources
Wood chips
Biomasa bark,
forestal
Forest thinnings,
sawdust

• Fuentes forestales: eucaliptos, álamos, sauces...

Celulosa

• Virutas de madera

Crop residues
• Residuos
aclareos,
From cereals:
straw,de
stalks,
corncortezas,
stover serrín
From sugar crop: sugar,
Residuos de cultivos
cane bagasse

Extracción de líquidos

• De cereal: paja, tallos, cañote de maíz

La tecnología de doble tornillo de Clextral hace posible ejecutar varias
operaciones de forma simultánea
Solid

Principales ventajas del proceso:
Direct flight

screw element

Dynamical plug

Reverse flight
screw element

• De cultivos
High yielding
crops de azúcar: bagazo de caña de azúcar
Miscanthus, sorghum…
Cultivos de alto rendimiento
• Miscanthus, sorgo...

• Gran homogeneidad del producto

Short rotation foresty
Eucalyptus, Poplar, Willow…
Fibras largas

• La mezcla de sustancias químicas, altamente eficiente, reduce los tiempos de reacción y el
uso de agentes reactivos

Grasses

• Proceso continuo

Liquid

• Tratamientos mecánicos adaptados en función de las necesidades
• Unidades compactas -> necesidades de espacio reducidas

• Unidades flexibles -> puesta en marcha y parada rápidas, funcionamiento con diversas
capacidades

• Algodón, cáñamo, lino

Pastos

