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LÍDER EUROPEO EN COMPRESIÓN  
DE BIOGÁS Y BIOMETANO

NUESTRAS APLICACIONES

MÁS DE 200 COMPRESORES INSTALADOS EN EUROPA EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN  

2005  FORNOVOGAS suministra el primer 
compresor en Islandia para una es-
tación de BIOCNG

2009   FORNOVOGAS suministra el primer-
compresor en Alemania para la ali-
mentación de biometano en la red

2010  FORNOVOGAS suministra el primer 
compresor en Suecia para compri-
mir el Biogás en bruto en el proce-
so de Upgrading.

2018  FORNOVOGAS suministra el primer 
compresor en Italia para la licuefac-
ción de Biometano

2019  FORNOVOGAS gana una importan-
te licitación internacional como 
proveedor exclusivo del Gobierno 
Danés para la alimentación de bio-
metano

INYECCIÓN DE BIOMETANO
El biometano se inyecta directamente en la red de 
transporte o distribución de gas con una presión, de-
terminada por el tipo de gasoducto, que puede lle-
gar hasta 75 bar en Italia o 100 bar en Europa.

PRODUCCIÓN DE BIOMETANO LICUADO 
(LBG)
El biometano se comprime a diferentes presiones 
según el proceso utilizado para la licuefacción, des-
pués de lo cual se almacena o transporta en tanques 
criogénicos.

ESTACIÓN MADRE DE BIOGÁS
El biometano es comprimido hasta 220 bar en Italia 
(250 o 300 bar en Europa) dentro de cilindros instala-
dos en camiones o trailers especiales llamados “vago-
nes tanque”. Estos se utilizan para transportar el biome-
tano a diferentes usuarios finales, típicamente industrias 
o estaciones de servicio de BIOCNG.

ESTACIÓN DE CARGA DE BIOGÁS
El biometano extraído de la red de gas, o de tráiler 
transportador de metano, se comprime a 250/220 bar 
para abastecer a los vehículos alimentados con gas na-
tural (GNV).
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MADE IN ITALY

LA GAMA DE COMPRESORES ALTERNATIVOS

Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm
Amplia gama de módulos de pistón – cilindro
Refrigeración por agua o aire
Compresor alternativo con cilindros no lubricados
Configuración de cilindros horizontales o en forma de L

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR

VERSIÓN OIL FREE CON DISTANCE PIECE TIPO B 
DE ACUERDO CON LA NORMA API618Potencia nominal: 

DA 500 /2 500 kW
DA 500/ 4 1200 KW

3 golpes: 80 mm; 90 mm; 110 mm
Diseño compacto (espacio optimizado y 
fácil mantenimiento)
Vibraciones mínimas gracias a un 
compresor equilibrado optimizado
Disponible en configuración OIL FREE

POTENCIA HASTA 1200 kW



Compresores alternativos con cilindros no 
lubricados 
Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm
Amplia gama de cilindros disponibles
Refrigeración por agua o aire
Disponible en configuraciones de 2 o 3 
cilindros o para aplicaciones especiales 
de 4, 5 o 6 cilindros (TANDEM)

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPRESORES

POTENCIA HASTA 400 kW

POTENCIA HASTA 55 kW

Diseño compacto (espacio optimizado 
y fácil mantenimiento)
Acoplamiento directo entre motor y 
compresor
Pistones y juntas a la vanguardia de los 
estándares de la industria
Vibraciones mínimas gracias a un 
compresor equilibrado optimizado
Disponible en configuración OIL FREE



ESTACIÓN COMPACTA

Sistema de compresión de gas 
completamente autónomo, con motor 
eléctrico de 2,2 kW
Compresor alternativo OIL LESS
Disponible en versión de 2 o 3 fases
No rastro de petróleo en el gas 
comprimido
Bajo mantenimiento, alta eficiencia

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR

OIL LESS
COMPRESOR PARA RECUPERACIÓN DE GAS

GASVECTOR CITY



UNIDAD GASVECTOR CON 
COMPRESOR DE 3 CILINDROS DA300 
PARA PLANTA BIOCNG EN EL REINO 
UNIDO

UNIDAD GASVECTOR CON 
COMPRESOR DA300 TANDEM DE 

5 CILINDROS PARA PLANTA DE 
LICUEFACCIÓN EN ITALIA

UNIDAD GASVECTOR CON 
COMPRESOR SA200 DE 3 

CILINDROS PARA SISTEMA DE 
INYECCIÓN EN RED EN FRANCIA

INSTALACIONES



NUESTRO 
SERVICE 

NUESTRAS 
ACTIVIDADES
El mantenimiento de una 
perfecta eficiencia del 
compresor repercute en la 
reducción de los costes de 
explotación de la planta a 
lo largo del ciclo de vida 
del producto. Por ello, 
FornovoGas tiene como 
objetivo crear asociaciones 
estables con sus clientes para 
apoyarles con:

Puesta en marcha 
Asistencia in situ 
Mantenimiento predictivo - 
Diagnóstico 
Mantenimiento 
extraordinario
Formación técnica
Servicios de ingeniería 

El Servicio Técnico de 
FornovoGas, en estrecha 
colaboración con el De-
partamento de Ingeniería, 
es responsable de ofrecer 
a los clientes respuestas 
técnicas para la resolución 
inmediata de problemas. 

Prestamos atención a un 
estricto control de calidad 
de nuestros productos y 
a garantizar al cliente una 
asistencia técnica puntual, 
eficiente y competente.



SIEMPRE A TU LADO

FORNOVOGAS S.p.A.
Oficina legal y operativa
Via Ponticelli, 5-7, 43029 Traversetolo (PR) - Italia
Tel +39 0521 1553844  Fax +39 0521 1523066
info@fornovogas.it

WWW.FORNOVOGAS.IT


