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NUEVO GA3000 PLUS 

Los sistemas fijos de vigilancia de gas GA3000 son una herramienta ideal para la 
producción combinada de calor y 
electricidad (CHP) la protección del 
motor, reinicio en las plantas de biogás 
y la generación de energía eléctrica a 
partir de gas en vertederos. Instalado 
por el usuario, el analizador fijo de 
biogás Geotech GA3000 es  muy fiable y 
fácil de mantener, con más del 99% de 
su tiempo en funcionamiento, 
información recibida de nuestros 
clientes. 

Geotech tiene más de 200 sistemas fijos de análisis de biogás en el uso de todo el 
mundo, con aplicaciones que incluyen instalaciones de investigación de AD, 
tratamiento de aguas residuales, alimentos y tratamiento de residuos agrícolas. Es 
vital para la cogeneración es el reinicio y la protección contra los cambios bruscos de 
nivel de gas, estos equipos de monitorización de biogás son amortizados en  semanas 
o incluso días. 

Los gases estándar son CH4, CO2 y O2, con una opción de monitorización de H2S del 
biogás crudo y procesado. 

Las nuevas opciones desarrolladas para  GA3000 PLUS. 

 Multi - punto de muestreo. 

El biogás a partir de diferentes fuentes se puede monitorizar en un sólo analizador. 
Hasta tres puntos de muestreo podrán satisfacer las necesidades de seguimiento y 
control de la  digestión anaerobia (DA) y el control y la generación de energía  
producida por los residuos en los vertederos: 

 DA / biogás 

 Medición de más de un digestor para comprobar la salida de cada uno de 
ellos antes de que el gas se mezcle para ir a la cogeneración, a continuación, 
si se desea, el control de la línea mixta. 

 Medir el tratamiento pre- y post - H2S. 
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Relleno Sanitario 

 Medición de las diferentes secciones de un vertedero antes de que el gas se 
mezcle. 

 Medición en línea para de gas y la línea a la antorcha, por lo tanto ambas 
pueden ser controladas. 

 Medir el tratamiento pre-y post-H2S. 

H2S oscila entre 0 - 50 ppm a 0 - 10.000 ppm. 

 La monitorización y  seguimiento a un nivel apropiado del nivel de H2S 
generado por la materia prima de alimentación que se utiliza o tratamiento del 
tratamientos utilizados para controlar el H2S, tales como la dosificación férrica 
o inyección de oxígeno. 

 Monitorización y control de pre- y post- desulfuración. 

Mediciones de rangos  H2S de concentraciones Altos y rangos  de H2S  Bajos  en el 
mismo sistema pero provenientes de diferentes puntos de muestreo. 

 Monitorización de pre-y post-desulfuración para supervisar el rendimiento de 
los equipos  de des-sulfuración  comprobar cuando  el material de los filtros 
necesita ser reemplazado / regenerado. 

 Al contar con dos gamas de sensores, los sensores pueden reaccionar rápida y 
adecuadamente a los niveles que se miden sin demoras en el tiempo de 
reacción o purgando altos niveles fuera de un sensor para obtener medidas de 
concentración precisas para concentraciones mucho más bajas 

Monitorización adicional de gas: CO, H2 

 Los gases adicionales pueden ser controlados, según los requerimientos locales. 

 Calentador 

 Esta modificación permite el monitoreo de gas en los climas fríos las 24 horas del día, 
siete días a la semana, durante todo el año. 
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