
Su aliado en soluciones ambientales

Nuestras líneas de negocio:
Agua
Gas
Servicios
Con nuestra presencia en Alemania y Colombia y con
nuestras alianzas estratégicas, podemos ofrecerle un
mejor servicio con personal calificado para sus
necesidades específicas.

Quiénes somos
C-deg es una empresa de origen alemán que ha instalado más de
1.200 proyectos alrededor del mundo y se especializa en la
planeación, el diseño, construcción, operación y mantenimiento de
Antorchas y plantas de tratamiento de aguas, mediante la
tecnología de filtración por membranas. Ofrecemos soluciones
integrales para el aprovechamiento de gases no convencionales,
tales como biogás y gas de relleno sanitario.

C-deg en América Latina es en parte una extensión de la
experiencia existente en Alemania, pero también una expansión a
otros sectores del mercado. Para este propósito combinamos la
experiencia de nuestro personal en Colombia con nuestro know
how en Alemania y nuestros contactos y socios estratégicos a
nivel mundial.

Estamos disponibles para cuando usted nos necesite.

Agua
www.c-deg.com.co

C-deg se especializa en el tratamiento de aguas, utilizando tecnologías de
filtración por membranas, tales como ósmosis inversa (OI), nanofiltración
(NF), Ultrafiltración (UF) y microfiltración (MF). Dependiendo del tipo de agua
que se necesite tratar y de la eficiencia requerida, se realiza el diseño del tren
de tratamiento que mejor se ajuste al contexto y a sus necesidades,
incluyendo las unidades que sean necesarias en el pre y pos tratamiento, para
garantizar el cumplimiento de la norma y optimizar los costos operacionales.
Nuestras plantas se caracterizan por ser modulares y de fácil instalación.
Están altamente automatizadas, tienen períodos cortos de arranque y parada
y un bajo requerimiento de espacio y obras civiles.
Para optimizar la capacidad instalada en su relleno, industria, municipio o
comunidad; suministramos unidades móviles que pueden utilizarse en varios
sitios.

Si usted lo prefiere, nosotros además de diseñar, construir y operar
su planta de tratamiento de agua, también podemos realizar la
inversión y acordar un pago por caudal afluente o por agua tratada.
En ese caso usted solo tiene el beneficio y nosotros asumimos el
riesgo.

PRODUCTOS
Plantas para Tratamiento de lixiviados.
Plantas para Tratamiento de aguas residuales industriales.
Sistemas de Reúso.
Plantas para Tratamiento de aguas de proceso y consumo.

Gas
www.c-deg.com.co

Nos especializamos en el tratamiento y aprovechamiento de gases no
convencionales, tales como Gas natural, Biogás, Gas de relleno sanitario,
Propano y Gas asociado.
Con nuestros aliados estratégicos en Europa y en Latinoamérica, estamos
preparados para ofrecerle una solución completa y realizar un óptimo
aprovechamiento de su gas. La energía no se reduce a energía eléctrica, sino
que también ofrecemos soluciones para co-generación y tri-generación. De
acuerdo a sus necesidades específicas, también podemos generar energía
mecánica, por ejemplo, sopladores de gas o bombas de agua alimentados
directamente de un motor a gas.
Soluciones a su medida. Estamos en capacidad de ofrecerle un servicio
completo que va desde la captura, la limpieza y hasta el aprovechamiento del
gas para distintas aplicaciones.

PRODUCTOS
Teas, antorchas y cámaras de combustión.
Sistemas de limpieza y tratamiento de gas.
Plantas para generación de energía.
Sistemas de captura de gas en rellenos sanitarios.

Servicios
www.c-deg.com.co

C-deg está en Latinoamérica para su servicio.
Contamos con personal calificado para brindarle el
servicio posventa y garantizamos la disponibilidad
de las partes y repuestos de nuestros productos.
Interpretamos los hallazgos y ofrecemos soluciones
para la operación futura. “Servicio” para nosotros es
mucho más que mantenimiento y reparación.
Hacemos una revisión completa del proceso y
analizamos los hallazgos con el fin de implementar
la solución más adecuada.
Nuestra experiencia en el diseño, construcción y
operación de las plantas que ofrecemos, nos
permite ajustar y optimizar los procesos con la
tecnología adecuada para obtener los resultados
esperados.

Realizamos los mantenimientos periódicos y
correctivos de las plantas y los sistemas
auxiliares.
Con nuestros proyectos aportamos a la mitigación
del cambio climático. Cuando se aprovecha el
biogás, gas de relleno sanitario, gas asociado o se
realizan proyectos de eficiencia energética, se
pueden generar certificados de reducción de
emisiones de gases con efecto invernadero, los
cuales a su vez, pueden ser utilizados para reducir
o incluso neutralizar la huella de carbono de su
empresa o actividad.
Con estas estrategias no solo está aportando a la
mitigación del cambio climático, sino que también
puede reducir el pago del impuesto al carbono.

SERVICIOS
Alquiler de plantas.
Operación y mantenimiento.
Servicio técnico.
Servicio posventa.
Diseños.
Desarrollo de proyectos de generación de
energía renovable.
Servicios ambientales.
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