Equipos de cogeneración y
generadores.

Gas natural / GLP / biogás / biomasa

Generación de energía con gas
Breve presentación de RGE.
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RGE es una empresa especializada en la generación de energía
eléctrica y térmica en un proceso único denominado cogeneración.
Los módulos de cogeneración aprovechan de manera eficiente el
combustible y permiten diversos campos de aplicación para
conseguir una respuesta eficiente del gas.

••

Equipos de cogeneración a gas natural, biogás, GLP y gas
de sintesis (biomasa).

••

Grupos electrógenos a gas para generación constante.

••

Sistemas de trigeneración para el aprovechamiento del
calor y generación de frío.

••

Intercambiadores de calor para aprovechamiento de
gases de escape de combustión de motores

info@r‐ge.es

Sistema de reposición
automática de aceite, con
depósito incorporado,
bomba y detección de nivel
mínimo en carter.

Bombas de gran capacidad
y calidad para la
recirculación de agua
caliente en el intercambio
de calor

Potentes sistemas de
extracción de calor del
interior de la cabina para
garantizar una temperatura
segura en su interior.

Autónomos y seguros
Módulos de seguridad
hidráulica para protección
de circuitos por presión.

Aislamiento desmontable,
para máxima recuperación
de calor de radiación en
recuperadores de calor.

Sistemas antivibratorios
para amortiguación de
vibraciónes en sistema de
tuberías de agua caliente.

Diseño de fabricación basado en la
fiabilidad del funcionamiento, con
sistemas automáticos para reducir tareas
de mantenimiento y elementos de gran
calidad para garantizar el
funcionamiento óptimo de los equipos.

Sistemas electrónicos de control automático

Máxima calidad,
precisión y seguridad.

Pantalla táctil HMI de 12” de alta
definición. El personal de
mantenimiento puede controlar
temperaturas, estado del motor,
gestión integral de la planta y
control de acceso y alarmas.

Los módulos incorporan un sistema
electrónico de gran calidad y
capacidad. Permietan la descarga de
datos de funcionamiento por medio de
dispositivos de memoria USB y la
impresión directa por medio de
impresoras conectadas al autómata de
las máquinas.
El diseño módular de fabricación permite
incorporar el cuadro de gestión eléctrica y
electrónica de la máquina, facilitando
tareas de instalación de cuadros en la
pared y saliendo de él únicamente los
cables de conexionado al abastecimiento
eléctrico.

RGE

proporciona...

Generación de energía térmica y
eléctrica con gas
Gas natural / Biogas / GLP / Biomasa

