
Hoy se pondrá en práctica esta increíble idea para usar gas gratis de la basura.



Materiales a usar:
- Tambor o tanque de 400 litros
- Tubo de PVC de 2 pulgadas (un poco más largo que la altura del tanque)
- Tres reductores.
- Dos codos de PVC de 2 pulgada.
- Un conector de PVC
- Manguera para la salida del gas.
- Barras de silicón.
- Botellón de 5 litros plástico (vacío)
- Una llave de chorro de 1/2
- Una llave de paso.
- Dos abrazaderas de presión.

Herramientas:

- Taladro.
- Un alicate.
- Cincel.
- Una segueta.
- Esmeril 
- Pistola de silicón.
- Destornillador.



Este tanque puede ser reusable y debe ser hermético

Tambor o tanque de 400 litros.

Con ayuda de un taladro se debe abrir un orificio en la tapa del tanque para la salida del
gas. 





Una vez listo, se instala un reductor en el agujero.





Se debe ajustar bien, con ayuda de un alicate apretar lo más permitido para que no salga
gas ni entre agua. Pude sellar con algún pegamento por el alrededor.



Por unas de las tapas del tanque se debe introducir un tubo de PVC que será la entrada de
los desechos orgánicos.



Colocar el tubo encima de la tapa y marcar el diámetro.



Con un cincel ir cortando poco a poco por la línea marcada.

Después usar una segueta para profundizar el corte y terminar de hacer el orificio.







Luego hacer un corte al  tubo de PVC que se introducirá por el  agujero del  tanque, se
coloca en un lugar cómodo, puede ser un mesón de trabajo o en el piso como se observa
en la imagen.



Usar un esmeril para hacer el corte en forma de “V”



De esta manera debe quedar el corte.



Por el otro extremo que no se cortó se debe conectar un codo seguido de la unión para
conectar el segundo codo.



Conexión del primer codo.



Luego la unión que conectara con el segundo codo.



Y por último el segundo codo. Por aquí será la entrada de los desechos.



Así debe quedar.



Y así es como ira el tubo dentro del tanque.



Esta será su vista por fuera del tanque.



Se procede a introducir el tubo dentro del tanque.



Para asegurar que no tenga fuga se aplica silicón u otra pega como sellante hermético.



 Se usa un botellón de cinco litro como embudo para la entrada de desechos. Se corta la
base y el pico. 







Los cortes ya están hechos al embudo.



Se  aplica  silicón  caliente  al  orillo  del  tubo  PVC  para  pegar  el  envase  que  servirá  de
embudo.





Ahora se hará otro orificio a un costado del tanque para instalar la llave de descarga.
Cuando la basura ya está descompuesta y no sirve para producir gas es sacada del tanque.

Esta basura ahora sirve como abono.



El taladro es un gran apoyo nuevamente.



Listo el orificio, se instala la llave de 1/2.



Nuevamente se debe aplicar silicón caliente u otro pegamento de sellado hermético entre
la llave y el tanque



A la lleve de paso se le instala dos reductores, uno entrada y otro salida.



Los reductores deben estar bien ajustados. Es importante que ninguna instalación quede
con escape de gas.





Instalación de la manguera en el reductor de salida del gas que fue instalado en la parte
superior del tanque.



Usar una abrazadera de presión para que la manguera no corra riesgo de salirse. 



Observen como debe quedar.



Del otro extremo se instala la llave de paso con el reductor.



También se debe ajustar con abrazadera de presión.





Una mezcla de estiércol de vaca y una cantidad igual de agua.



75% de la presa tiene que ser llenada.



Después de 2 dias..



Luego de dos días de espera, se hace la primera prueba y se observa que los resultados
son los esperados, el gas ya se está creando en el tanque. Aun así se debe esperar más
días para resultados más óptimos.



2 días más tarde..



Con cuatro días de espera, la llama es de mayor volumen.



Este gas puede utilizarse en los hogares para cocinar o bañarse.



Cuando ya está activado, lo que se recomienda es alimentarlo con la materia orgánica
diariamente, sacando el  residual  o  los  desechos líquidos  que pueden emplearse  como
fertilizantes o para composta, ya que contienen hidratos de carbono, proteínas y lípidos”.



Esperando que sea de gran ayuda

Hasta  el próximo  invento…!!!!


