
 

             Cuestionario Imprasyn 

 

Tietjen Verfahrenstechnik GmbH • Vor der Horst 6 • 25485 Hemdingen • Alemania • www.tietjen-original.com 

 Datos del Cliente   Datos de Locación 
        

Nombre de 
la empresa: 

   Nombre de la 
empresa: 

 

        

Persona res-
ponsable: 

  Dirección: 
 

 

        

Dirección: 
 

  País:  

         

País:   Temperatura  
en verano: 

 °C (en promedio) 

         

Teléfono:   Temperatura  
en invierno: 

 °C (en promedio) 

         

Sitio web:    
 

         

E-mail: 
 

   ST = Sólidos Totales 
 

 

 Datos de la Planta  Materia Prima 
        

Digestor 1:  m³  

Insumo Sustrato t/d 
TS  
% 

 
€/t  ST in % 

       

Digestor 2:  m³  1     

 ST in % 
          

Digestor 3:  m³  2     

 ST in % 
          

Post  
digestor 1: 

 m³  3     

 ST in % 
          

Post  
digestor 2: 

 m³  4     

 ST in % 
        

Depósito de 
residuos: 

 m³  5     

 ST in % 
           

    

     
   Costes Adicionales 

     

CHP 1: 
 

 kW el.  Potencia para mixers y bombas: € 

 combustible (kg/h)  Desgaste de mixers y bombas: € 

 uso en %  Costes de implementación: € 
   

 
 

CHP 2: 
 

 kW el. 

 combustible (kg/h)    

 uso en %  Información Adicional 
    

CHP 3: 
 

 kW el.  Por ejemplo, el plazo, budget, etc. 

 combustible (kg/h)   

 uso en %  
    

CHP 4: 
 

 kW el.  

 combustible (kg/h)  

 uso en %  
    

Gas upgrade: 
 

 m³  

 kW el. equivalente  

  
    
CHP =  Planta combinada de calor y electricidad  
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