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Resumen: 

Tecnología para la recuperación de P en forma de estruvita procedente de digestato obtenido en un 

reactor metanogénico y a partir de purines, mediante el proceso de cristalización “REVAWASTE” 

REVAWASTE, mediante la aplicación del concepto de "Planta de Residuos Mixta", propone la gestión y 
valorización de diferentes residuos, como los plásticos, la fracción no reciclable de los centros de 
tratamiento de residuos y los residuos agrícolas, en la misma instalación. Un aspecto clave es la 
recuperación de energía, para lo cual se proponen dos tecnologías complementarias: una digestión 
anaerobia para convertir eficazmente los residuos orgánicos biodegradables en biogás y un sistema de 
tratamiento termoquímico para transformar los residuos no reciclables en gas de síntesis. El digestato 
que sale del reactor metanogénico se introduce en una unidad de cristalización y se convierte en 
estruvita. 

Este procedimiento permite recuperar el P y el N, contenidos en el digestato, en forma de un 
compuesto con propiedades fertilizantes, que puede ser utilizado en la agricultura. La posibilidad de 
reutilizar la fracción líquida generada para el consumo local en la instalación y en la zona circundante 
es posible, ya que se pueden tratar corrientes de residuos de diversa naturaleza en la misma instalación, 
aprovechando las sinergias entre los diferentes tratamientos y reduciendo el impacto ambiental 
producido por la deposición en vertederos de la fracción residual generada en las instalaciones de 
tratamiento de desechos, clasificada como no reciclable. 

La valorización del efluente producido en la etapa metanogénica como estruvita, con hasta un 95,4% 
de recuperación de nutrientes, reduce las pérdidas de P y N al suelo o la toxicidad para las plantas. Las 
corrientes de biogás y gas de síntesis (contenido energético de 6,5 kWh/m3 y 8,5 kWh/m3, 
respectivamente) pueden valorizarse con éxito como combustible mixto en un motor de gas adaptado, 
manteniendo el rendimiento energético del motor del modo de combustible único (gas natural). 

Para más información: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_255 
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