
carbonauten – The minus CO2 Factory 
Energía Renovable Descentralizada que genera sumideros de CO2. 



Ejemplos de residuos de biomasa 

Industria maderera 

Restos de poda 

Astilla 

Desechos de madera 

Cáscaras de frutos secos 

Residuos de papel 

Bambú 

Fibras 



Planta de Bioenergía 2.0 

 
-Energía renovable de carga base (24/7) 
-No requiere combustibles fósiles 
-Independencia del input - flexibilidad 
 
Output energético 

• Biocarbón 
• Calor permanente 
• Biogas de síntesis 
• Aceite de pirólisis 

 
Gran flexibilidad 

• Diseño modular 
• Centros de producción descentralizados a 

nivel global 
• Operativa sencilla 



Diseño Modular en diferentes Dimensiones Industriales 

Output anual de 3 módulos (planta tipo) 
> 6,000 t biocarbón 
> 30 GWh excedente de energía  térmica  
> 1.200.000 l aceite de pirólisis 
> 30.000 t NET Materials®  
> 15,000 t certificados de CO2 
 
Requerimientos 
• 15,000 t  residuos de biomasa secos 
• 1,000 m2 sala de producción con 10 m de altura 
• 3,500 m2 espacio de almacenamiento 
• Permisos equivalentes a planta energética de biomasa 

 

Características Especiales 
• Calentamiento directo de la biomasa 
• Modular y transportable 
• Apto para amplia gama de biomasa 
• Robusto, sin piezas rotantes 
• Alta calidad de producto (calor directo 450° - 700° C) 
• Funcionamiento 24/7, al menos 8,000 horas/año 
• Excelente balance energético (1 MWth calor residual, 850° C) 
• Enfriamiento controlado del output 



Diseño Modular en diferentes Dimensiones Industriales 

 
Output anual de  20 módulos 
> 40.000 t biocarbón 
> 200 GWh excedente de energía  térmica  
> 8.000.000 l aceite de pirólisis  
> 120.000 t NET Materials® 

> 120.000 t certificados de CO2 
 

 



carbonauten 
The minus CO2 factory 

CO2 – De restos de biomasa, a productos de alto valor. 



NET Materials® 

carbonauten NET Materials® solucionamos el dilema entre 
ecología y economía. 
 
Cuantos más productos fabricados con 
NET Materials® 
• Mayor beneficio para el medioambiente, 
• Mejor posicionamiento del productor (USP) 
• Mayores ingresos y beneficios para el productor 
 
Tras su uso son 
• Biodegradables 
• Reciclables 
• Recarbonizables 
 
Ejemplo de mercados objetivo 
• Industria energética 
• Industria de la construcción 
• Industria del plástico 
• Industria automovilística 
• Agricultura 
• Industria pesada 
• ... 



Demostraciones de NET Materials® 
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  1 Biocoque de restos de madera 
  2 Espuma (aislante, acolchado, relleno, filtración) 
  3 Tubos y capas protectoras 
  4 Sustitución polipropileno – adaptador manguera 
  5 Molde de inyección para barras de prueba de DAIMLER  
  6 Moldes de inyección para carcasas 
  7 Tiza bio 
  8 Maceta biodegradable 
  9 Elemento pared (sandwih MgO2/espuma/MgO2) 
10 Placa (biocarbón/silicato + CO2!) 
 
 
Ejemplo de plástico en industria automovilística: 
Reducción del GWP 20 del polipropileno sustituido por NET 
materials® . De +2.67 kg CO2 a -0.47 kg CO2 por kg de 
material inyectado (calculado por DAIMLER). 



Prueba de concepto NET Materials® 



Fuentes de Ingresos 

• Biocarbón 
• NET Materials® 
• Bioenergía 
• Aceite de pirólisis 
• Certificados de CO2  



Opciones para Socios Estratégicos e Inversores 

Plantas de Producción 
Soporte para la realización de plantas de producción y energía 
renovable. No se requiere inversión. 

Participación en "carbonauten Energy " 
Invitamos a Socios Estratégicos a formar parte de la filial "carbonauten 
Energy“ para desarrollar actividades de I+D+I a escala global. Pueden 
adquirir hasta el 49% de las acciones. 



carbonauten:  6 Mercados 

carbonauten Polymers 

carbonauten Energy carbonauten Carbon Removals Fund 

carbonauten 

carbonauten Heavy Industries 

carbonauten Agriculture + Forestry carbonauten Construction 



minus CO2 by... 
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