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Nitrato/sulfato de amonio procedente de digestato mediante el proceso de stripping “AMFER” 

A través de la tecnología de lavado AMFER®, el amoníaco se recupera una corriente líquida y se lava 

con ácido para obtener una sal de amonio, como el nitrato de amonio o el sulfato de amonio. El 

material de partida más utilizado es el digestato de la digestión y codigestión de estiércol, pero 

también las corrientes de aguas residuales con altos niveles de nitrógeno pueden tratarse con el 

proceso AMFER. 

El sistema funciona como un proceso en modo batch o por lotes o como un proceso semi-continuo. 

Ambos cumplen con los requisitos de subproductos animales. Por lo tanto, el digestato crudo se 

puede tratar en el AMFER antes de la separación sólido / líquido. El resto es una fracción líquida baja 

en N y P y una fracción sólida pasteurizada rica en P. 

Los productos fertilizantes de AMFER® tienen un alto contenido de nitrógeno, así el nitrato de amonio 

(52%) tiene un contenido de nitrógeno del 18% y el sulfato de amonio (35%) del 7%. Se espera que 

estos productos nitrogenados recuperados se incluyan en la lista de "fertilizantes minerales" a partir 

de 2021 para toda la UE, lo que significaría que estos productos nitrogenados se podrían aplicar hasta 

250 kg N/ha. Las dosis de aplicación recomendadas dependen del cultivo y del suelo. A nivel de 

granja, esto reduce la compra de fertilizantes al mínimo. Dependiendo de la situación local, estos 

fertilizantes se pueden aplicar en cualquier sistema agrícola (convencional, orgánico, etc.) con cultivos 

demandantes de nitrógeno, o cultivos demandantes de nitrógeno y azufre. La aplicación del 

fertilizante es idéntica a la de los fertilizantes nitrogenados líquidos de las principales empresas de 

fertilizantes . 

Para más información: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_454 
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