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Muy simplemente: de gases y sus procesos. Analizamos, desulfurizamos 
y automatizamos.

Sin importar si son plantas de biogás industriales o agrícolas.  
O si es tratamiento o alimentación de biogás. O gas de vertedero,  
depuradora industrial o municipal. O si es aplicación de laboratorio o de 
Power-to-Gas.

Disponemos del análisis adecuado. Para todo proceso.

¿Y POR QUÉ HACEMOS ESTO? 
Amamos los gases. Gracias a nuestra pasión por este sector siempre hemos  
mirado hacia delante.  Para procesos óptimos, hoy y mañana.

¿DE QUÉ SE TRATA  
EN AWITE?

SOLUCIONES 
PERFECTAS 
PARA CLIENTES 
SATISFECHOS

AWITE BIOENERGIE GMBH
GRÜNSEIBOLDSDORFER WEG 5 
D - 85416 LANGENBACH 
TEL. + 49 (0) 8761- 72162 - 0 
FAX + 49 (0) 8761- 72162 - 11

INFO@AWITE.COM | WWW.AWITE.COM

¡TODO ARMONIZA 
AHORA!
RESPUESTAS EFICIENTES PARA BIOGÁS, 
BIOMETANO, GAS DE VERTEDERO, GAS DE 
PLANTA DE DEPURACIÓN Y OTROS GASES.

El nombre de nuestra empresa „Awite“ se pronuncia como se  
escribe. Es sinónimo de competencia, aptitud y cualidades de 
inconformistas. Sabemos exactamente lo que hacemos.

Entre tanto, nuestro grupo de fundadores de dos personas se ha 
convertido en un equipo de más de 30 miembros. La casita de jardín  
se ha convertido en una empresa de marca mediana y acreditada.

Sólo nuestro espíritu innovador y nuestro gusto por soluciones muy 
interesantes no han cambiado.

¿QUIÉN ES AWITE?

Agnes
Exclusivos
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¿AWICONTROL PUEDE 
ASUMIR EL CONTROL 
COMPLETO DE MI PLANTA?

¡Por supuesto! AwiCONTROL posibilita el control completo de su 
instalación incl. periferia. Al mismo tiempo, hemos tenido en cuenta 
la seguridad de servicio máxima y los gastos de servicio mínimos en 
nuestra solución de automatización desarrollada por nosotros mismos.  

Renunciar a las tasas de licencia de software es algo que se entiende  
por sí mismo. De igual manera, apoyamos el desarrollo de un producto 
sobre la base OpenSource.  De esta manera, excluímos gastos 
 ocultos en interés de nuestros clientes.  
 
Claro que podemos controlar AwiCONTROL - como nuestros otros 
productos - también fuera de la empresa. Con el smartphone o la 
tableta. En cualquier momento.

¿USTED QUIERE MÁS?
No hay problema. A través del mantenimiento 
a distancia ayudamos con modificaciones de 
software y respondemos a preguntas técnicas. 
Rápidamente, a cualquier hora y sin gastos de 
desplazamiento. 

¿HAY ALGO QUE NO FUNCIONA? 
TENEMOS LA SOLUCIÓN.

Sólo basta llamarnos. Usted alcanza nuestro 
servicio de asistencia técnica durante los 365 

 días del año.

¡Por supuesto que sí! AwiECO y AwiFLEX - nuestros sistemas de 
análisis de gases - garantizan un funcionamiento eficaz de las 
operaciones y no en último término la eficiencia de utilización 
económica de sus instalaciones. A largo plazo.

Cuanto más exactas y continuas sean las mediciones, cuanto más  
tiempo y gastos se podrán ahorrar.

¿ALGO MÁS? 
AwiECO y AwiFLEX pueden efectuar tareas de control pequeñas. 
Para excelentes soluciones que exigen automatización les 
presentamos AwiCONTROL como producto.  

Lea más al respecto en las páginas siguientes.

SISTEMAS HECHOS aMEDIDA.
No importa si es uno o varios puntos de 
medición, si es continuo o discontinuo,  
les ofrecemos sistemas de análisis de gases  

 que se adaptan perfectamente a su proceso.

¿ME BENEFICIO DE  
UN ANÁLISIS DE GASES?

TAMBIÉN DESDE FUERA DE LA 
EMPRESA.
¿Quiere controlar la composición de su gas a  
distancia? No hay problema - con el 
smartphone o la tableta.

DISPONEMOS 
DEL ANÁLISIS 
ADECUADO PARA 
TODO PROCESO.

¿DESEA
ASISTENCIA 
CONTINUA?
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¿CÓMO LOGRO MANTENER 
EL SULFURO DE HIDRÓGENO  
BAJO CONTROL?

Con la desulfurización microbiológica AwiDESULF y FuzzyLogic.

¿Suena complicado? Pero es sencillo: sólo tiene que conectar.   
El sistema de análisis de gases mide el contenido de oxígeno y 
la concentración de sulfuro de hidrógeno regulando de este modo
el suministro de aire. 

¿Sus ventajas? Aplicación sencilla, pocos gastos, alta seguridad de 
proceso y pérdidas de substrato reducidas. 

CON SEGURIDAD 
NUNCA HAY DE-
MASIADO O2  
EN EL SISTEMA.

AWIDESULF FUERA DE LA EMPRESA. 
Naturalmente usted podrá controlar AwiDESULF  

 también a distancia - con el smartphone o la 
tableta. 

LO COMPLEJO SE SIMPLIFICA. 
AwiDESULF es especial: gracias a FuzzyLogic 
todo se regula automáticamente. 
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