
ANTES: 
Forma de cono 
Volumen de almacena-
miento de gas: 420 m³

ANTES: 
Laguna sin cubierta 
Volumen de almacena-
miento de gas: 0 m³

DESPUÉS: 
Forma esférica
Volumen de almacena-
miento de gas: 1.840 m³

DESPUÉS: 
Laguna con tapa 
hermética 
Volumen de alma-
cenamiento de gas: 
15.000 - 25.000 m³

Servicio y soporte: 
• Soluciones fl exibles 
• Montaje de las cubiertas y mebranas 
•  Entregas de reemplazo a corto plazo 

para las tapas de sus contenedores 
también para productos de otros 
fabricantes 

•  Servicio general, también para 
productos de terceros 

•  Cámara de gas / medición de CH4 / 
inspección / reparaciones 

• Instalación de geomembranas 
•  Nuestro personal trabaja de acuerdo 

al §19 I, WHG con el examen de solda-
dores de plástico según las directrices 
del DVS 

• Certifi cado por el TÜV

SERVICIO Y ACCESORIOS

Otra oferta:
•  Geomembranas para sistemas de 

detección de fugas, DIBT
• Telas no tejidas y geotextiles
•  Membranas de sellado de plástico 

hechas de LD-PE / HD-PE / PVC / 
PP / EPDM

EJEMPLOS DEL AUMENTO DEL VOLUMEN

Baur Folien GmbH
Gewerbestr. 6 · D-87787 Wolfertschwenden
Teléfono +49 (0) 83 34 / 99 99 1-0
info@baur-folien.de
www.baur-folien.de

MEMBRANAS Y COMPONENTES 
PARA PLANTAS DE BIOGÁS

•  Almacenamiento de gas de doble 
membrana 

• Cubiertas tensadas de una sola capa 
• Almacenamiento externo de gas 
• Lagunas y cuencas terrestres 
• Accesorios y servicio
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CUBIERTAS TENSADAS DE UN SOLA CAPAALMACENAMIENTO DE GAS DE DOBLE MEMBRANA MEMBRANA DE ALMACENAMIENTO DE GAS

El almacenamiento de gas de doble membrana representa el desarrollo actual del alma-
cenamiento de biogás. Un sistema efectivo, con tecnología de vanguardia. Este sistema es 
extremadamente robusto y duradero. 

La película de protección contra infl uencias climáticas se utiliza para proteger la membrana 
de almacenamiento de gas. Esto protege el tanque de almacenamiento de gas y logra una 
larga vida útil. Utilizando el equipo de soldadura más moderno, se obtienen costuras de sol-
dadura confi ablemente ajustadas. Suministramos la película de protección contra infl uencias 
climáticas en todos los colores estándar y, a petición, ¡en otros colores de su elección! 

Puede elegir la forma de la construcción del techo. Puedes elegir entre la forma de cono y la 
forma de casquete esférico. Utilizamos diferentes métodos de fi jación, por ejemplo, el perfi l 
en U de acero inoxidable con manguera de sujeción, o un perfi l plano de acero inoxidable. 
El tanque de almacenamiento puede montarse en tanques nuevos y existentes, pero también 
en techos o cimientos de hormigón. Dependiendo de 
sus necesidades, fabricamos el tanque de almacena-
miento en diferentes diseños (redondos, cuadrados, 
ovalados), o adaptados a su volumen deseado. 

¡A petición, entregamos e instalamos nuestras 
cubiertas en todo el mundo!

Accesorios: 
• Dispositivo de sobre/subpresión 
• Soportes centrales en acero inoxidable 
•  El logo de su empresa como impresión 

digital en la película de protección contra 
infl uencias climáticas 

Las cubiertas de una sola capa sin almacenamiento de gas son ahora indispensables en 
el campo de la prevención de emisiones. Fabricamos cubiertas de prevención de emisiones 
que se ajustan con precisión a sus necesidades, incluso para tanques grandes. También 
 podemos ofrecerles las revisión y servicios para las aberturas de inspección (manhole).

• Sellado de lagunas y cuencas terrestres 
• personalizado 
•  Instalación en el sitio - también con 

almacenamiento de gas

Es la solución más simple y sencilla para el almacenamiento de gas externo o sin presión. 
Los tanques de almacenamiento de gas de lámina están disponibles en todos los tamaños y 
formas, por ejemplo, como tanques de almacenamiento de almohadas, cilindros o cuboides. 
Los tanques de almacenamiento de gas de lámina se fabrican para que encajen exacta-
mente según las dimensiones de la sala y están equipados con conexiones de varios tipos y 
tamaños. 

El material de la membrana, de alta calidad y probado durante muchos años, garantiza un 
máximo de robustez. El uso de la última tecnología de máquinas garantiza un procesamiento 
de alta calidad.

¡Los sistemas de alma-

cenamiento de gas 

convencen por su fl exibilidad!
LAGUNAS Y CUENCAS TERRESTRES

Lámina de gas

Subestructura

Película de 
protección 
contra el clima


