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Información del producto SHIEER Eisenchelat® 
El nuevo tipo de desulfuración de biogás. 
 

  
 
Muchas plantas de biogás hoy en día tienen un problema con el azufre y el 
sulfuro de hidrógeno en el ciclo del biogás. Además del asesoramiento 
individual, también ofrecemos un formulario de desulfuración con SHIEER 
Eisenchelat® . 
 
Un mayor contenido de sulfuro de hidrógeno en el biogás provoca la 
acidificación del aceite del motor y a través de la corrosión, destruye el motor, 
las tuberías y la sustancia de construcción de las plantas de biogás. Además, el 
sulfuro de hidrógeno en el fermentador, como toxina celular, inhibe 
directamente la microbiología. El Eisenchelat®  ya reduce el azufre en el 
sustrato de fermentación y, por lo tanto, evita de manera confiable la formación 
de sulfuro de hidrógeno. 
 
El hierro es uno de los oligoelementos más importantes para las bacterias y a 
menudo es limitante. El hierro en el Eisenchelat® es 100% disponible para 
bacterias. 
 
El hierro está presente en el Eisenchelat® como un compuesto complejo. Esto 
le permite recoger electrones y ponerlos a disposición de las bacterias para la 
metanización (donador de electrones). Esto aumenta la formación de metano. 
Mediante esta formación de complejos, el Eisenchelat® se regenera, por lo 
tanto, la velocidad de aplicación puede reducirse considerablemente en 
comparación con las preparaciones de hierro habituales. 
 
Composición 
 
Complejo de Hierro, EDTA Ferroso 14% 
Peso especifico 
1.4 kg / litro 
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Beneficios   
 

• Compuesto  Líquido, así de fácil dosificación (posible dosificación 
automática). 

• Contenido de contaminantes / entrada de metales pesados 
significativamente menor que el hidróxido de hierro (III) 

• Totalmente soluble en agua (sin depósitos en el fondo del fermentador, 
sin reducción del espacio de suciedad, sin reducción en los tiempos de 
residencia) 

• No es corrosivo, por lo tanto, es suave con los materiales (por ejemplo, la 
vida útil de los agitadores es mayor) 

• Reducción del azufre ya en el sustrato de fermentación. 
• Prevención fiable de la formación de sulfuro de hidrógeno. 
• 100% de bacterias disponibles y por lo tanto un nutriente importante. 
• Proporciona electrones para la metanización como el complejo 

receptor/donante. 
• Sin carga de polvo (importante para la seguridad laboral) 

 
 Dosificación y aplicación. 

 
 
160 ml de Shieer Eisenchelat® por 50kW de potencia eléctrica (por día). 
Preferiblemente entrar directamente en el fermentador a través del 
sustrato. Alternativamente, es posible una entrada a través del foso 
previo (predeterminado: debe agitarse constantemente). 


