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BIORREFINANO DEL CARBONO POR 
PIRÓLISIS AVANZADA

E-mails: edward.someus@gmail.com  - edward@terrenum.net  WEB: www.3ragrocarbon.com and www.terrenum.net

3R AGROCARBON
“Rentabilizando los residuos”

3R AGROCARBON es una tecnología de reciclado y reutilización del fósforo natural sin emisiones, 
en la que residuos de la industria alimentaria logran un valor añadido al ser procesados por métodos térmicos 
y biotecnológicos integrados. La capacidad industrial estándar de procesamiento es de 4 m3/h (30.000 m3/año).

Se parte de subproductos orgánicos o inorgánicos (vegetales/animales) de poco valor, agrícolas y de la 
industria alimentaria y excedentes orgánicos, como huesos de animales con un alto contenido en fósforo o 
granos y semillas rechazados. 

El 3R es un sistema de carbonización a baja 
temperatura y sin emisiones (procesado a < 850 ºC) 
por calentamiento indirecto y en horizontal, y que se 
integra directamente en las nuevas unidades de 
agrobiotecnología.

Los huesos de animales con alto contenido en carbono 
y en fósforo mineral y otros residuos de la industria 
agroalimentaria son reciclados mediante procesos 
innovadores combinados en 2 etapas:
1 Carbonización avanzada para fabricar un sustrato 

sólido para transporte del mineral/carbono con 
especificidades biotecnológicas y

2 Fermentación/formulación innovadora en estado 
sólido. 

EQUIPO DE  CARBONIZACION  3R

Los PRODUCTOS RESULTANTES son carbón animal de alta calidad y productos 
biotecnológicos, formulados con una amplia variedad de aplicaciones agrícolas (fertilizantes con fósforo 
natural ) y medioambientales (adsorbentes), fertilizantes de nitrógeno reciclado y energía limpia.

HUESOS DE ANIMALES CARBON ANIMAL Formulation Biotechnologica Imagenes por Miacroscopía 
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3R Environmental Technologies Group
Mr. Edward Someus 

(General Director, Environmental engineer)
E-mails: edward.someus@gmail.com - edward@terrenum.net

WEB: www.3ragrocarbon.com and www.terrenum.net
Tel.: (36-20) 201 7557 or (36-20) 805 4727 

 SKYPE: edwardsomeus

ESTRATEGIA DE NEGOCIO INTERNACIONAL DEL 3R AGROCARB ON 
Programa de TRANSFERENCIA DE  TECNOLOGIA y de fabricación regional bajo  LICENCIA  para 
fabricar y utilizar la nueva tecnología 3R AGROCARBON. Dirigido a clientes y consumidores de una 
tecnología de biorrefinación de carbono sin emisiones demandada por el mercado.

LA SOSTENIBILIDAD DEL 3R AGROCARBON
� SOSTENIBILIDAD  ECONÓMICA  = proceso de puesta en valor para la conversión de los 

residuos/excedentes de la industria alimentaria en productos naturales con valor añadido. 
Producción de bajo coste y revalorización económica de los productos con un amplio abanico de 
aplicaciones en el mercado.

� SOSTENIBILIDAD DE LOS MERCADOS Y DE LOS CONSUMIDOR ES = "WIN-WIN" = 
TODOS GANAN.

� SOSTENIBILIDAD TÉCNICA = sistema de producción industrializada con control de calidad del 
producto final.

� SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL = recicla y reutiliza los residuos convirtiéndolos en 
productos con valor añadido mediante un proceso avanzado de carbonización  SIN EMISIONES

� SOSTENIBILIDAD JURÍDICA = Los procesos tecnológicos 3R y sus aplicaciones cumplen todas las 
normas, reglamentos y requisitos legales de la UE y los EE.UU. La tecnología 3R fue patentada por el 
inventor sueco Edward Someus y los derechos de la propiedad intelectual son propiedad de 3R Environ-
mental Technologies Ltd. ORIGINAL SOLUTION.

� SOSTENIBILIDAD CLIMATOLÓGICA =  proceso sin emisiones.

� TECNOLOGÍA LEGALMENTE APROBADA, VALIDADA Y COMPROB ADA.

ESTRATEGIA DE  APLICACION DEL  3R AGROCARBON 
El producto final resultante proporciona un efecto combinado y se puede utilizar en la agricultura 
ORGÁNICA y de BAJO CONSUMO, destinada especialmente a la hortofruticultura y al cultivo de plantas 
medicinales:
1 Inducción del crecimiento vegetal, como aporte de sustancias naturales para obtener mayor rendimiento y 

productos alimentarios más seguros y de mejor calidad.
2 Fertilización natural con N, P y K: Reduce la falta de minerales en las cosechas y las alteraciones al restaurar el 

equilibrio natural de los suelos. Sustituye a los fertilizantes artificiales que consumen mucha energía.
3 Control biológico de plagas frente a patógenos del suelo, sustituyendo o reduciendo drásticamente el empleo de 

productos agroquímicos.

El programa avanzado de reciclado de carbón animal procedente de huesos es un producto clave 
importante y un avance tecnológico para que con cosechas hortícolas orgánicas y con bajo consumo de 
fertilizantes se consigan productos alimentarios de alta calidad con un mayor rendimiento y un valor 
de mercado más elevado, a la vez que con menores costes de producción.

3R AGROCARBON
“Rentabilizando los residuos”


