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Introducción
El tratamiento de los restos orgánicos en un digestor se basa en la descomposición biológica
haciendo uso de microorganismos que habitan dentro del equipo. El proceso es comparable a la
digestión humana, obteniendo a partir de materia orgánica energía y abono. En este caso, el
residuo orgánico se transforma en:

-Biogás: gas combustible (65%metano 35% dióxido de carbono). Esta fuente de energía
renovable puede usarse para cocinar, en una caldera de agua caliente o en
generadores para la producción de energía eléctrica entre otros usos.
-Fertilizante orgánico: los microorganismos transforman los residuos orgánicos en
nutrientes de fácil absorción por parte de plantas. Aplicar el fertilizante orgánico en
suelos supone un aumento de la fertilidad del mismo y por lo tanto una mejora del
rendimiento en la producción de alimentos.

El uso de digestores supone impulsar modelos locales de economía circular basados en
la valorización de residuos orgánicos, la producción de energía renovable y la
agricultura sostenible. Estos equipos suponen una solución de cara a la gestión de residuos, el
uso de combustibles fósiles y la protección del medio ambiente, ayudando a colegios,
restaurantes, residencias de adultos, centros de equitación, fincas ganaderas y demás
actividades generadoras de residuos orgánicos a beneficiarse del reciclaje orgánico mientras
cuidan del medio ambiente.

A continuación, se presentan diferentes diseños de digestores siendo cada modelo adecuado
para el tratamiento de cierta cantidad de residuos.
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Diseños
A Digestor doméstico
Usuarios: 
- Familias
- Pequeños agricultores y ganaderos
- Comunidades de vecinos

Instalación:
- El equipo está diseñado para ser 
instalado por el propio usuario, incluye
un manual gráfico tipo Ikea y un video
explicativo.

B Digestor de obra

Usuarios: 
- Agricultores 
- Pequeños ganaderos
- Guarderías 
- Colegios
- Comunidades vecinos
- Restaurantes
- Hoteles
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Depósito de 
Biogás 

Filtro de biogás 
Válvula de alivio 

Salida de 
fertilizante

Cuerpo del 
digestor

Sistema de presión

Modelo
Capacidad máxima 

diaria
Biogás diario

Tiempo de 
cocina al día

Fertilizante 
diario

Dimensiones 
cm

Período medio 
de  

amortización *

Ahorro a lo largo de la vita 
útil del equipo después de 

amortización**
Precio ***

HB2

6L de restos de 
comida

700 l
2 horas fogón 

simple
6-15 l 210x115x130 2,60 años 4.171,25 € 

1058,75€ IVA incluido

15L de estiércol 
animal

875,00€ sin IVA

HB4

12L de restos de 
comida

1200 l
3 horas fogón 

doble
12-20 l 300x150x135 2,19 años 7.385,72 € 

1530,05€ IVA incluido

20L de estiércol 
animal

1265,00€ sin IVA

HB7

18L de restos de 
comida

4300 l
6 horas fogón 

doble
16-36 l 400x180x150 0,76 años 29.437,41 € 

1889,40€ IVA incluido

36L de estiércol 
animal

1561,50€ sin IVA

La tabla muestro los valores máximos del equipo. 

*Comparativa con cocina en vitrocerámica (0,21€/kWh) **Vida útil: 15 años  ***Costes de envío no incluidos. 

Capacidad diaria 
máxima de restos 

de cocina* (kg)

m3 de 
biogás/día

Tiempo de 
cocina al día 

horas

Energía 
térmica 
diaria 
kWh

Número de 
depósitos de 

biogás de 5,5m3

Dimensiones 
del equipo

Período medio de 
amortización *

Ahorro a lo largo de la 
vita útil del equipo 

después de 
amortización**

Precio  
(IVA no 

incluido)

35 – 105 4-12,5 17-50 26-75 1 - 2
1,5m ancho x 

2m alto x 2-5m 
largo 

2,2 - 1,7 45,400€ - 133,780€ 
4.400-
9.920€

La tabla muestra los valores máximos del equipo. 

*Comparativa con cocina en vitrocerámica (0,21€/kWh) **Vida útil: 25 años  



C Micro-plantas de biogás
Plantas de mayor capacidad destinados 
a usuarios tipo: 

La mezcla de diferentes tipos de residuos es posible.

Para recibir una oferta técnica o conocer otros diseños de mayor capacidad, no dude en contactarnos 
llamando al 0034 618547685 o enviando un e-mail al correo info@miogas.es

- Agricultores
- Ganaderos
- Industria alimentaria
- Restaurantes
- Colegios
- Mercados
- Comunidad de vecinos
- Hoteles
- Ayuntamientos
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Modelo Capacidad diaria
Biogás diario

m3

Fertilizante 
diario

m3

Dimensiones 
m

Período medio de 
amortización*

Años

Ahorro a lo largo de la 
vita útil del equipo 

después de 
amortización**

Precio ***

C1

186kg de restos de 
comida

15 0,19 - 0,43 Ø3 x H2,5 3,21
63.395,15 € 

12.127€ 
IVA no incluido432kg de estiércol 

animal

C2

700kg de restos de 
comida

56 0,7 - 1,64 Ø6 x H3 3,96
226.104,36 € 

55.845€
IVA no incluido

1,64T de estiércol animal

C3

1,37T de restos de 
comida

110 1,37 - 3,3 Ø8 x H4,5 2,97
471.719,10 € 

82.110€ 
IVA no incluido

3,3T de estiércol animal

La tabla muestra los valores máximos del equipo. El consumo del sistema de calefacción de la micro-planta no está incluido en el estudio de amortización y ahorro, 
pudiendo conllevar un aumento de hasta el 40%  del plazo de amortización y una disminución del ahorro de un 27%, dependiendo en la ubicación de la instalación. 

*Comparativa con precio de propano (0,11€/kWh) **Vida útil: 20 años ***Equipos de uso del biogás a especificar y presupuestar en función de 
proyecto.

Capacidad de tratamiento (kg/día) C1 C2 C3

Restos de comida 180 702 1375

Estiércol de cerdo 324 1263 2475

Estierco de vaca/caballo 432 1684 3300

Estiércol de pollo 187 729 1430

Excremento humano 230 898 1470

Restos vegetales 468 1825 3575

mailto:info@miogas.es


Preguntas frecuentes:
• Qué introducir en el digestor:

- Residuos vegetales
- Deyecciones animales/humanas
- Residuos de cocina
- Restos agroindustriales

Mantenimiento

• En Miogas nos gusta que nuestros usuarios sean autosuficientes en todos 
los sentidos, por eso incluimos dos recambios de filtros gratis y damos 
toda la información necesaria para realizar el mantenimiento de forma 
autónoma. Consulte la ficha de cada producto para saber más sobre 
precios de mantenimiento. 

-Se recomienda valorar la posibilidad de vender el fertilizante a agricultores/viveros cercanos como 
fuente secundaria de ingresos.

Escríbenos para saber más sobre cada diseño.

Función fosa séptica
• Los equipos pueden funcionar como 
fosa séptica conectándolos a inodoros 
de bajo consumo de agua.

Climas fríos
• Para instalaciones donde la temperatura 

media cae por debajo de los 15ºC se 
podrá incluir un sistema de calefacción 
para garantizar la actividad bacteriana y 
producción de biogás.

• Existen otro medios de calefactar
de forma pasiva los equipos, 
como invernaderos o sistemas 
de aprovechamiento de calor.

Seguridad
• Los digestores incorporan una válvula de 

aliviado de presión a través de la cual se 
mantienen siempre a baja presión 
(12mbar). Por ello no existe riesgo de 
explosión y son más seguros que una 
instalación convencional de gas (28-
37mbar).

• No existe riesgo de olores puesto que 
para asegurar que no se pierda el biogás 
producido en el digestor, el equipo tiene 
que ser completamente estanco.

• Garantía de 2 años.

• Certificación CE

info@miogas.es
0034 618 54 76 85
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- Restos de poda
- Ramas o troncos
- Hojas secas o paja
- Césped
- Papel


