
2G. Cogeneración.

2G. Programa de productos.
Instalaciones de cogeneración para la producción descentralizada de electricidad y calor. 
Altamente eficientes y fiables. 20 a 2.000 kW.  





Éxito global con 
cogeneración.
Una planta de 2G es la solución ideal para todo aquel cuyo objetivo sea reducir los costes energéticos a largo 

plazo y protegerse de futuras subidas de las tarifas eléctricas. Como pioneros, innovadores y uno de los 

fabricantes líderes de sistemas de producción de energía descentralizados mediante cogeneración hemos 

puesto en marcha, desde el año 1995, miles de plantas de cogeneración tecnológicamente avanzadas y 

altamente eficientes.

Clientes satisfechos en casi 50 países confirman la calidad, el rendimiento y la fiabilidad de nuestros 

productos y soluciones. 2G cotiza como sociedad anónima en el Entry Standard de la bolsa alemana y cuenta 

con una plantilla con más de 600 empleados.

El programa de 2G ofrece instalaciones de cogeneración desde 20 kW a 2.000 kW.
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La tecnología del futuro.
La red energética del futuro no estará compuesta por unas pocas centrales energéticas grandes, sino por muchas pequeñas. 

Dentro del marco del cambio energético global, las instalaciones de cogeneración interconectadas mediante redes de sistemas 

energéticos inteligentes, lo que se conoce como centrales virtuales, están adquiriendo cada vez más importancia gracias a su 

capacidad para generar energía de forma descentralizada, regulada y planificada. Las instalaciones de 2G le permiten a usted 

aportar su grano de arena en el abastecimiento energético limpio del futuro. 
6
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Tecnología altamente eficiente y ecológica.
La cogeneración es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía mecánica y 

energía térmica útil. Mientras que la energía mecánica se transforma inmediatamente en electricidad, el 

calor se aprovecha para calefacción, refrigeración o generar vapor (véase la pág. 25). 

De modo, que el calor generado durante la producción de electricidad no se libera sin aprovechar a la 

atmósfera, sino que se aprovecha de forma útil. Es por ello, que la tecnología de cogeneración es tan 

eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una tecnología que permite ahorrar hasta un 40 % de 

energía primaria. Las emisiones de CO2 se reducen en hasta un 60 % en comparación con la producción 

de electricidad en una gran central eléctrica.

Cogeneración Electricidad en central eléctrica
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Comparativa entre la producción descentralizada 
y centralizada.
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Numerosos ámbitos de aplicación.
Las plantas 2G han demostrado sus ventajas ya en numerosos ámbitos: p. ej., en edificios residenciales, edificios de oficinas y de la 

administración, colegios, hoteles, residencias de ancianos, hospitales y en todo tipo de instalaciones industriales. Hoy en día, casi 

cualquier ámbito puede aprovechar las ventajas de la cogeneración.

Plantas de biogás Edificios de oficinas y de la 
administración

Industria química y farmacéutica

Vertederos Centros comerciales Explotaciones hortícolas

Hoteles Industria Depuradoras
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Hospitales Explotaciones agrarias Industria alimentaria

Instalaciones públicas Centros de cálculo Escuelas y universidades

Piscinas Residencias de ancianos Pabellones deportivos y multiusos

Redes de calor Hidrógeno Edificios residenciales
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Definimos los estándares del sector.
Las plantas de 2G para la cogeneración de electricidad y calor llevan demostrando su fiabilidad desde hace años. 

Nuestra fiable tecnología de vanguardia Made in Germany y nuestro servicio de máxima calidad definen los estándares del sector.
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Tecnología de vanguardia 
Made in Germany.
En colaboración con universidades e institutos de investigación 

renombrados, el equipo de desarrollo de nuestra propia 

empresa de I+D, la 2G Drives GmbH en Heek, persigue sin 

cesar el objetivo de mejorar e innovar permanentemente 

la tecnología de los motores de 2G. Esta dedicación nos ha 

permitido lograr aumentar la eficiencia de nuestros motores 

de forma brillante, además de forma reproducible.

Fabricación en serie  
certificada.
Una alta integración vertical de los productos y la producción 

en serie certificada por DIN ISO 9001 son garantía de la 

elevada calidad consistente de las plantas 2G.

Tecnología de mando 
depurada.
La tecnología de mando de 2G permite una gestión ajustada a 

las necesidades de modos de marcha flexibles para operaciones 

con arranques y paradas frecuentes o a cargas parciales. Todas 

las plantas 2G se pueden regular de forma continua entre el 

50 y el 100 % de la carga. Una parte integral de este depurado 

concepto de mando son nuestras efectivas herramientas 

de análisis, que han revolucionado las operaciones de 

mantenimiento y servicio por acceso remoto.

Conformidad de red  
verificada.
Las plantas 2G se pueden integrar en centrales virtuales. 

Cumplen los requisitos de la directiva sobre media tensión de 

la BDEW alemana y son adecuadas para la comercialización de 

la electricidad producida en el mercado eléctrico de ajuste.

11



La central eléctrica pequeña y rentable.

g-box, ideal para hoteles. Otras ámbitos de aplicación, véanse las páginas 8-9.12
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Central eléctrica 
pequeña y rentable.
La g-box es la central eléctrica pequeña y rentable de 2G 

desde 20 hasta 50 kW. Se suministra como un módulo 

compacto listo para conectar. El armario de distribución con 

PLC y unidad de manejo forma una unidad separada en el 

módulo. La g-box no solo funciona de forma muy eficiente, 

sino que también es muy silenciosa, gracias a su cápsula de 

insonorización completamente cerrada.

• Módulo compacto supersilencioso listo para conectar.

• Muy rentable gracias a sus elevado grado de eficiencia 

térmica con tecnología de condensación (de serie). 

• Tiempo de servicio largo, fiable y de bajo mantenimiento.

• Adaptable a situaciones de instalación con poco espacio 

gracias a su modularidad.

• Completamente refrigerada por agua, no requiere 

instalaciones para el aire de entrada ni el de salida, lo que.

g-box. 
20 a 50 kW.

13

*También disponible como versión HT con una temperatura de alimentación 
de hasta 95 °C. 
Eficiencia, véanse las páginas 28-31.
Opciones de instalación, véanse las páginas 22-23.

Modelo Configuración 
Potencia  
eléctrica

Potencia  
térmica

Gas natural Gas natural

g-box 20 as22-4 20 kW 44 kW

g-box 50* as80-4 50 kW 100 kW
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La solución tradicional.

patruus, ideal para hospitales. Otras ámbitos de aplicación, véanse las páginas 8-9.
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Solución  
tradicional.
El patruus, con su acreditada tecnología de motores, es 

desde hace decenios el miembro más experimentado de la 

familia de plantas 2G. Es un proveedor robusto y eficiente de 

electricidad y calor con potencias eléctricas de hasta 260 kW.

• Versión de módulo compacto listo para conectar.

• Elevada disponibilidad de la instalación gracias a su 

acreditada tecnología de motores.

• Disponible con motores atmosféricos o turboalimentados.

• Diseño modular que facilita la instalación en situaciones  

de difícil acceso.

• Robusto y de bajo mantenimiento.

patruus. 
Von 50 bis 260 kW.

Eficiencia, véanse las páginas 28-31.
Opciones de instalación, véanse las páginas 22-23.

Modelo Configuración 
Potencia  
eléctrica

Potencia  
térmica

Gas natural Gas natural

patruus 140 as80-1 140 kW 270 kW

patruus 263 as80-1 263 kW 380 kW

Biogás Biogás

patruus 50 ct80-0 50 kW 70 kW

patruus 64 ct80-0 64 kW 85 kW



Limpio y eficiente.

Aura. Ideal para centros urbanos. Otras áreas de uso, véase pág. 8/9.16
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Limpio y  
eficiente.
Equipado con la tecnología Lambda 1 patentada por 2G y 

turbocompresor de baja carga, también se caracteriza por 

emisiones de escape extremadamente bajas y cumple, en 

particular, los requisitos cada vez más estrictos para los bajos 

límites de óxido de nitrógeno

• Bajas emisiones

• Alta eficiencia térmica

• Motor fiable y fácil de usar

• Potencia total un 15 % superior a plantas convencionales  

de la misma cilindrada 

• Diseñado como módulo llave en mano

aura. 
100 a 150 kW.

*Para versión: acoplamiento térmico con intercambiador de calor de condensación 
**Otros acabados disponibles 
Niveles de eficiencia, ver p. 28-31.  
Opciones de instalación, véase pág. 22-23.

Modelo Configuración
Potencia  
eléctrica   

Potencia  
térmica

Gas natural Gas natural

aura 404 bt80-4 100 kW 177 kW*

aura 406 bt80-1 150 kW 233 kW**

17



La evolución de la eficiencia.

agenitor, ideal para residencias de ancianos. Otras ámbitos de aplicación, véanse las páginas 8-9.18
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Evolución 
de la eficiencia.
El agenitor de 2G es el resultado del intenso trabajo del equipo 

de desarrollo de 2G Drives GmbH. La mejora de la geometría de 

la cámara de combustión ha permitido aumentar la eficiencia 

de la serie agenitor de forma considerable.

• Versión de módulo compacto listo para conectar

• Planta altamente eficiente con motor de gas optimizado 

que reduce los costes de combustible

• Diseño modular que facilita la instalación en situaciones de 

difícil acceso

• Muy fiable incluso con modos de operación de arranques y 

paradas frecuentes gracias a los componentes del 

motor muy resistente al desgaste

• Robusto y de bajo mantenimiento

agenitor. 
80 a 450 kW.

Eficiencia, véanse las páginas 28-31.
Opciones de instalación, véanse las páginas 22-23.
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Modelo Configuración
Potencia  
eléctrica   

Potencia  
térmica

Gas natural Gas natural

agenitor 404

bt80-01 (MZ 70) 95 kW 108 kW
bt80-1 100 kW 112 kW
ct80-1 160 kW 168 kW
ct70-1 160 kW 172 kW

agenitor 406
bt80-1 250 kW 304 kW
ct80-1 250 kW 260 kW
ct70-1 250 kW 277 kW

agenitor 408
bt80-1 360 kW 440 kW
ct70-1 360 kW 383 kW
ct80-1 360 kW 381 kW

agenitor 412
bt70-1 450 kW 609 kW
ct70-1 450 kW 493 kW

Biogás Biogás

agenitor 404
at135-0 80 kW 107 kW
bt135-0 100 kW 110 kW
ct135-0 160 kW 155 kW

agenitor 406 ct135-0 250 kW 245 kW
agenitor 408 ct135-0 360 kW 345 kW
agenitor 412 ct135-0 450 kW 468 kW



ag
en

it
or

 |
 7

5 
- 4

50
 k

W

Diseñado para misiones importantes.

avus, ideal para la industria. Otras ámbitos de aplicación, véanse las páginas 8-9.20



Diseñado para 
misiones importantes.
El avus es un módulo 2G potente para potencias eléctricas 

altas (a partir de 500 kW) cuyo ámbito de aplicación 

son proyectos industriales de gran envergadura o 

redes de calefacción. En caso necesario, técnicos de 2G 

experimentados y familiarizados con la tecnología de 

grandes motores se encargan de toda la planificación y la 

dirección del proyecto y proporcionan apoyo profesional  

en el diseño de los componentes periféricos.

• Soluciones completas para la industria: realización del 

proyecto, especificación de todos los componentes, 

comunicación con todas las interfaces, red de tuberías, 

integración en contenedor o edificio.

• Marcha eficiente y tiempos de servicio largos gracias a la 

excelente calidad de los motores.

avus. 
500 a 1.560 kW.

*Clases de potencia superiores a petición.
Eficiencia, véanse las páginas 28-31. 
Opciones de instalación, véanse las páginas 22-23.
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Modelo Configuración
Potencia  

eléctrica*
Potencia  
térmica

Gas natural Gas natural

avus 500plus
ct70-1 550 kW 596 kW
bt80-1 550 kW 723 kW
ct80-1 550 kW 578 kW

avus 500a D205-F 527 kW 630 kW
avus 500c - 600 kW 626 kW
avus 500b D05-F 637 kW 739 kW
avus 800c - 800 kW 826 kW
avus 800a D05-F 851 kW 991 kW
avus 800b B05-F 901 kW 931 kW
avus 1000a D05-F 1.067 kW 1.241 kW
avus 1000c - 1.200 kW 1.191 kW
avus 1000b B05-F 1.203 kW 1.237 kW
avus 1500b B05-F 1.501 kW 1.543 kW
avus 1500c - 1.560 kW 1.580 kW

Biogás Biogás

avus 500a D225-F 550 kW 567 kW
avus 500plus ct135-0 550 kW 526 kW
avus 500c - 600 kW 598 kW
avus 500b D25-F 637 kW 702 kW
avus 800c - 800 kW 788 kW
avus 800a D25-F 851 kW 921 kW
avus 800b B25-F 901 kW 904 kW
avus 1000a D25-F 1.067 kW 1.165 kW
avus 1000c - 1.200 kW 1.178 kW
avus 1000b B25-F 1.203 kW 1.201 kW
avus 1500b B25-F 1.501 kW 1.500 kW
avus 1500c - 1.560 kW 1.564 kW
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Contenedor Compact

Dimensiones 
disponibles**** 
6,00 m x 2,44 m x 2,80 m

Emisiones de ruidos** 
Estándar: 65 dB (A) 
Super Silent: hasta 55 dB (A)

Información
Instalación sencilla gracias 
al premontaje en fábrica 
y diseño compacto, 
instalación eléctrica 
integrada

Contenedor Basic

Dimensiones 
disponibles**** 
7,00 m x 3,00 m x 3,00 m 
9,60 m x 3,00 m x 3,00 m

Emisiones de ruidos** 
Estándar: 65 dB (A) 
Super Silent: hasta 52 dB (A)

Información
En chapa de acero, 
interior revestido con 
vellón y chapa perforada 
galvanizada, instalación 
eléctrica integrada

Contenedor High Line

Dimensiones 
disponibles**** 
9,00 m x 3,00 m x 3,70 m

Emisiones de ruidos** 
Estándar: 52 dB (A) 
Super Silent: hasta 45 dB (A)

Información
Igual que el contenedor 
basic, diseño optimizado, 
condensador y canalizaciones 
para el aire de entrada y de 
salida integrados en el techo 
del contenedor

Múltiples opciones deinstalación. 
Además, silenciosas. 
Las plantas 2G ofrecen distintas opciones de instalación, ajustadas a las condiciones locales y los requisitos de insonorización. Así, 

pueden integrarse en edificios o centrales de calefacción existentes o instalarse de forma independiente en un contenedor o una sala de 

máquinas. Con el correspondiente paquete de insonorización, la emisión de ruido no supera los 35 dB (A) a 10 m de distancia.22

Contenedor Heavy

Dimensiones 
disponibles**** 
12,00 m x 3,00 m x 3,00 m 

15,00 m x 3,00 m x 3,00 m

Emisiones de ruidos** 
Estándar: 65 dB (A) 
Super Silent: hasta 55 dB (A)

Información
Igual que el contenedor 
basic, diseño optimizado, 
condensador y canalizaciones 
para el aire de entrada y de 
salida integrados en el techo 
del contenedor
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Cubierta de 
insonorización de 
hormigón 
Basic

Dimensiones 
disponibles**** 
11,00 m x 4,30 m x 3,70 m* 

12,00 m x 4,30 m x 3,70 m 

13,00 m x 4,30 m x 3,70 m

Emisiones de ruidos** 
Estándar: 65 dB (A) 
Super Silent: hasta 45 dB (A)

Información
Envolvente completa en 
hormigón para la planta 
2G, grosor de pared  
160 mm, instalación 
eléctrica integrada

Cubierta de 
insonorización de 
hormigón 
High Line

Dimensiones 
disponibles**** 
9,60 m x 3,60 m x 3,75 m

Emisiones de ruidos** 
Estándar: 65 dB (A) 
Super Silent: hasta 35 dB (A)

Información
Igual que la cubierta 
de insonorización de 
hormigón basic, diseño 
optimizado, enfriador 
(en función del tamaño) 
y canalizaciones para 
el aire de entrada y de 
salida integrados en 
el techo de la cubierta 
de insonorización de 
hormigón

Cápsula de insonorización

Dimensiones disponibles 
En función del producto

Emisiones de ruidos**** 
Estándar: 65 dB (A)

Información
Encapsulamiento de la 
planta 2G completa con 
envolventes en chapa 
de acero, con puertas y 
tapas de mantenimiento 
que facilitan el acceso, 
exterior en chapa de acero 
galvanizada de 1,5 mm, 
interior en chapa de acero 
perforada galvanizada de 1,0

Capsula aislante exterior

Dimensiones disponibles 
En función del producto

Emisiones de ruidos**** 
Estándar: 65 dB (A)

Información
Encapsulación de todo el 
modulo de cogeneración 
2G, de fácil acceso a 
través de puertas y tapas 
de mantenimiento, de 
aluminio inoxidable

* También disponible con 35 dB (A) 

** A 10 m de distancia 

*** A 1 m de distancia 

**** imensiones disponibles: (L x A x H) 23



PhotovoltaikanlagenCentral virtual

Regulación 
continua

Servicio de sustitución 
de red

Tratamiento de gas

Generación de fríoAcumulador de calor

Postratamiento de gases 
de escape

Alta temperatura

Conceptos energéticos innovadores. 
Encargarse de la climatización de oficinas, generar vapor caliente para la industria y ser el fiel de la balanza en lo que se refiere al abastecimiento 

energético descentralizado y estable del futuro. Todo esto lo hace la cogeneración en general. Y las plantas altamente eficientes de 2G en 

especial.

24
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Acumulación de calor.
La integración de un acumulador de calor permite separar la 

producción de calor de la producción de electricidad y operar 

la planta 2G de forma flexible.

Refrigeración con calor.
Mediante un absorbedor de frío es posible transformar el calor 

producido durante la cogeneración en frío y aprovecharlo para, 

p. ej., una climatización de recintos más respetuosa con el 

medio ambiente.

Aumento de la temperatura.
Integradas en aplicaciones de vapor, agua caliente y aceite 

térmico, las plantas 2G puede ofrecer soluciones específicas 

para, p. ej., la industria alimentaria.

Postratamiento de gases  
de escape.
La integración de catalizadores en las plantas 2G permite 

eliminar las sustancias nocivas todavía contenidas en niveles 

bajos en los gases de escape y situar los valores muy por 

debajo de los valores exigidos por la instrucción técnica para el 

control de la calidad del aire, TA-Luft, vigente en Alemania.

Tratamiento de gas.
Tras el proceso de fermentación natural, el biogás 

frecuentemente presenta restos de sustancias no deseadas, 

como p. ej., azufre. Mediante filtros de carbón activo y sistemas 

de enfriamiento del gas se depura el biogás. 

Sustitución de red.
No siempre es posible la conexión a una red eléctrica estable 

o a veces no es práctico. Las plantas 2G pueden operarse en 

modo isla y sustituir la red en casos de emergencia.

Regulación continua.
A diferencia de las grandes centrales eléctricas, las 

instalaciones de cogeneración pueden regular su potencia en 

un corto espacio de tiempo. Las plantas 2G pueden regularse 

de forma continua entre el 50 y el 100 % de su potencia y son 

capaces de adaptarse gracias a su moderna tecnología de 

mando a la demanda energética real.

Central virtual.
Las plantas 2G están equipadas con una interfaz especial que 

permite integrarlas de forma sencilla en centrales virtuales y, 

por tanto, que participen en el mercado de eléctrico de ajuste.

25



2G Service. Eficiencia y rapidez. 
Para que todas las plantas 2G operen sin interrupciones y con una eficiencia máxima, 2G ofrece un moderno concepto de servicio. 

Este servicio cuenta con el soporte de 2G Power Plant System para la diagnosis de fallos, el mando y el mantenimiento automáticos 

a distancia.

26
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2G Power Plant. 

Diagnosis de fallos 
automática.
2G ha ampliado el servicio por acceso remoto al sistema 

de mando de la instalación con un innovador componente 

modular: 2G Power Plant. La parte esencial de este concepto 

es la diagnosis remota de forma automática de todos los 

parámetros de la instalación. Cuando se vislumbra una 

anomalía técnica en una planta de 2G, esta circunstancia se 

comunica online de forma instantánea y automática al 2G 

Service Center. Todo ello sin que la empresa explotadora tenga 

que intervenir. Basándose en los parámetros de la instalación 

aplicables, el sistema a su vez comunica una propuesta 

de solución. Un empleado del 2G Service Center adopta 

inmediatamente las medidas necesarias para que la instalación 

siga en marcha. ¡Rapidez y eficiencia!

Contrato de servicio Premium. 
Control total del coste.
El contrato de servicio Premium es la protección contra gastos 

imprevistos para cualquier empresa explotadora de una 

instalación 2G. Ya que las operaciones de mantenimiento y 

reparación (piezas de recambio y desgaste incl.) no suponen 

un gasto adicional. Un contrato que permite a la empresa 

explotadora mantener un control total sobre los costes. 

Equipo de servicio 2G. 
Amplia cobertura in situ.
Nuestra extensa red de servicio y nuestro completo almacén 

de piezas de recambio son las bases de nuestro servicio 

de mantenimiento y reparación profesional. Así, p. ej., en 

Alemania contamos con 140 vehículos de servicio 2G, así como 

infinidad de partners de servicio especialmente capacitados.



2G. Resumen de productos gas natural. 
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Modelo Configuración Potencia Eficiencia

eléctrica térmica eléctrica térmica total

g-box 20 as22-4 20 kW 44 kW 32,0 % 70,4 % 102,4 %

g-box 50 as80-4 50 kW 100 kW 34,5 % 68,6 % 103,1 %

aura 404 bt80-1 100 kW 177 kW 36,5 % 64,6 % 101,1 %
aura 406 bt80-1 150 kW 233 kW 37,0 % 57,6 % 94,6 %

patruus 140 as80-1 140 kW 207 kW 36,5 % 53,9 % 90,4 %
patruus 263 as80-1 263 kW 380 kW 38,0 % 54,9 % 92,9 %

bt80-1 (MZ 70) 95 kW 108 kW 38,2 % 43,2 % 81,4 %

 agenitor 404
bt80-1 100 kW 112 kW 38,4 % 42,9 % 81,3 %

ct80-1 160 kW 168 kW 41,0 % 43,0 % 84,0 %

ct70-1 160 kW 172 kW 40,5 % 43,5 % 84,0 %

bt80-1 250 kW 304 kW 39,8 % 48,3 % 88,1 %

agenitor 406 ct80-1 250 kW 260 kW 41,8 % 43,5 % 85,3 %

ct70-1 250 kW 277 kW 39,5 % 43,7 % 83,2 %

agenitor 408
bt80-1 360 kW 440 kW 39,6 % 48,5 % 88,1 %

ct70-1 360 kW 383 kW 41,5 % 44,2 % 85,7 %

ct80-1 360 kW 381 kW 42,5 % 45,0 % 87,5 %

agenitor 412
bt70-1 450 kW 609 kW 39,0 % 52,8 % 91,8 %

ct70-1 450 kW 493 kW 41,3 % 45,3 % 86,6 %

100 - 150 kW

95 - 450 kW

20 - 50 kW

140 - 260 kW



2G. Resumen de productos gas natural. 

*Clases de potencia superiores a petición.
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Modelo Configuración Potencia Eficiencia

eléctrica térmica eléctrica térmica total

avus 500plus
ct70-1 550 kW 596 kW 40,8 % 44,2 % 85,0 %
bt80-1 550 kW 723 kW 39,8 % 52,3 % 92,1 %
ct80-1 550 kW 578 kW 42,6 % 44,7 %  87,3 %

avus 500a D205-F 527 kW 630 kW 40,2 % 48,0 % 88,2 %
avus 500c - 600 kW 626 kW 43,0 % 44,9 % 87,9 %

avus 500b D05-F 637 kW 739 kW 40,9 % 47,4 % 88,3 %
avus 800c - 800 kW 826 kW 44,7 % 45,5 % 88,1 %

avus 800a D05-F 851 kW 991 kW 40,7 % 47,3 % 87,3 %

avus 800b B05-F 901 kW 931 kW 42,9 % 44,4 % 87,3 %

avus 1000a D05-F 1.067 kW 1.241 kW 40,9 % 47,6 % 88,5 %

avus 1000c - 1.200 kW 1.191 kW 43,6 % 43,3 % 86,9 %

avus 1000b B05-F 1.203 kW 1.237 kW 43,1 % 44,2 % 87,3 %

avus 1500b B05-F 1.501 kW 1.543 kW 43,0 % 44,2 % 87,2 %

avus 1500c - 1.560 kW 1.580 kW 43,2 % 43,8 % 87,0 %

550 - 2.000 kW*



2G. Resumen de productos biogás. 
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Modelo Configuración Potencia Eficiencia

eléctrica térmica eléctrica térmica total

patruus 50 ct80-0 50 kW 70 kW 35,4 % 49,8 % 85,2 %

patruus 64 ct80-0 64 kW 85 kW 36,3 % 48,1 % 84,4 %

at135-0 80 kW 107 kW 38,0 % 43,0 % 81,0 %
agenitor 404 bt135-0 100 kW 110 kW 38,6 % 42,4 % 81,0 %

ct135-0 160 kW 155 kW 41,5 % 40,2 % 81,7 %

agenitor 406 ct135-0 250 kW 245 kW 42,5 % 41,6 % 84,1 %

agenitor 408 ct135-0 360 kW 345 kW 42,5 % 40,7 % 83,2 %

agenitor 412 ct135-0 450 kW 468 kW 41,1 % 42,7 % 83,8 %

 50 - 64 kW

80 - 450 kW
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2G. Resumen de productos biogás. 

*Clases de potencia superiores a petición.
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Modelo Configuración Potencia Eficiencia

eléctrica térmica eléctrica térmica total

avus 500a D225-F 550 kW 567 kW 41,6 % 42,9 % 84,5 %
avus 500plus ct135-0 550 kW 526 kW 42,5 % 40,6 % 83,1 %
avus 500c - 600 kW 598 kW 42,1 % 42,0 % 84,1 %
avus 500b D25-F 637 kW 702 kW 40,5 % 44,7 % 85,2 %
avus 800c - 800 kW 788 kW 42,4 % 41,8 % 84,2 %

avus 800a D25-F 851 kW 921 kW 40,7 % 44,0 % 84,7 %
avus 800b B25-F 901 kW 904 kW 42,3 % 42,4 % 84,7 %

avus 1000a D25 - F 1.067 kW 1.165 kW 40,9 % 44,7 % 85,6 %

avus 1000c - 1.200 kW 1.178 kW 42,5 % 41,7 % 84,2 %

avus 1000b B25-F 1.203 kW 1.201 kW 42,5 % 42,4 % 84,9 %

avus 1500b B25-F 1.501 kW 1.500 kW 42,4 % 42,4 % 84,8 %

avus 1500c - 1.560 kW 1.564 kW 42,0 % 42,1 % 84,1 %

550 - 2.000 kW*
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2G. Éxito en todo el mundo.

¿Desea producir en un futuro su 

propia electricidad y calor y reducir 

los costes energéticos de su  

empresa de forma permanente? 

Entonces, ¡hable con nosotros!

Todos los datos y las imágenes no son vinculantes. 
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