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Smart Cogeneration.
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La cogeneración. Un sistema con futuro.

Económico y ecológico. 
Dachs, la cogeneración.

Hoy en día, hasta los niños conocen la situación en la que se encuentra nuestro clima y dónde 
residen las causas: el consumo excesivo de energías primarias y la emisión incontrolada de CO2 
debilitan no solo los bolsillos, sino también el medio ambiente.

Como resultado del proceso de generación eléctrica, en la mayoría de las centrales se obtiene 
calor como residuo, el cual es eliminado en enormes torres de refrigeración. La unidad de 
cogeneración Dachs es también una central eléctrica que utiliza el calor generado para calentar 
la casa y, además, produce la energía allí donde se necesita. Con más de 33.000 unidades 
vendidas en Alemania y en Europa, Dachs es la unidad de cogeneración predilecta, así como la 
más vendida. 

Desde el punto de vista económico, Dachs es una adquisición rentable de valor perdurable. 
Desde el punto de vista ecológico, se trata de una inversión inteligente de cara al mundo 
de nuestros hijos y nietos.
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Hace casi 20 años. 

Una idea brillante: generar electricidad en 
el proceso de calefacción. 

Los orígenes de SenerTec GmbH se encuentran en la casa Fichtel & Sachs, el conocido proveedor 
de la industria automovilística. Cuando comenzamos a producir las unidades Dachs, muchas 
personas pronosticaron un mercado de menos de 100 unidades al año. Pero la fe en este proyecto, 
los amplios conocimientos especializados y el trabajo de los ingenieros han dado sus frutos. 
Hasta el día de hoy, hemos instalado más de 33.000 unidades. Incluso los políticos han reconocido 
que el principio de la cogeneración es la tercera fuerza en el suministro de energía alternativa, 
tras la eólica y la solar.

Constantemente oímos y leemos información sobre la transición energética y las difi cultades para 
llevarla a cabo. Hay estudios actuales que demuestran que puede realizarse de forma mucho 
más sencilla. Si se generara más energía de forma descentralizada mediante la cogeneración, 
sería posible cerrar las centrales nucleares y las centrales térmicas de carbón con mayor rapidez. 

Entre a formar parte del movimiento ecologista.

Hoy en día, todo edifi cio puede ser una central 
eléctrica y simplifi car el suministro futuro de 
energía.

Una idea con futuro: si cada uno de nosotros genera su propia 
energía, se reduce el impacto medioambiental y la energía se 
utiliza más eficientemente.



76

Cuando el sol brilla o el viento sopla, tenemos electricidad de sobra. Pero, ¿qué sucede en 
invierno, por la noche o cuando el tiempo está calmado? La unidad Dachs funciona siempre que 
se la necesita, y además, produce electricidad ecológica mientras trabaja. Exactamente donde se 
la necesita. Por este motivo, los políticos se han propuesto aprovechar la energía utilizada más 
efi cientemente.

Por qué Dachs es cada vez más importante.

Dachs produce energía aunque el sol no 
brille y el viento no sople.

El principio de la cogeneración.

Por qué Dachs es tan efi ciente: porque 
aprovecha dos veces la energía. 

Aprovechamiento eficiente de la energía: el motor produce calor. El generador de alto 
rendimiento produce electricidad: electricidad ecológica. Dachs preserva los recursos 
energéticos de gran valor: durante el proceso de generación de electricidad en las grandes 
centrales, se origina calor que se pierde. Como consecuencia, en los circuitos de calefacción 
de cada edificio se tiene que generar calor de nuevo. Dachs transforma casi toda la energía 
primaria empleada en electricidad y calor. El calor se utiliza directamente para suplir la demanda 
de energía térmica del edificio. El motor acciona un generador de alto rendimiento que produce 
electricidad.
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El motor y el generador producen electricidad y calor.

La cogeneración de energía 
y calor. 

El generador de alto rendimiento, de 80 kg de peso, produce una potencia 
eléctrica de 5,5 kW aproximadamente. En general, el generador origina tres 
veces más electricidad de la que necesita una vivienda confortable.

El motor Dachs calienta el agua de refrigeración, la almacena en un depósito 
acumulador y la conduce al circuito de calefacción de su vivienda. Con hasta 14,7 kW, 
cuenta con la misma potencia térmica que un sistema de calefacción habitual.
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En un Dachs se puede confi ar.

Fabricado en Alemania, pieza a pieza, con 
los mejores materiales.

Las unidades Dachs tienen una larga vida gracias a los materiales de alta calidad, la sofisticada 
tecnología y la larga experiencia de nuestros ingenieros. Dachs es la imagen de algo que hoy en 
día difícilmente se encuentra: la producción artesanal. Su tamaño es ligeramente superior al de 
una lavadora, pero pesa al menos media tonelada, ya que está fabricado con piezas de precisión 
de alta calidad de materiales como latón, cobre y acero. Como ha sido montado pieza a pieza, 
también se puede desmontar o ampliar por partes. En Schweinfurt perfeccionamos manualmente 
cada unidad de cogeneración y la supervisamos individualmente. El resultado es una máquina 
muy robusta para usarla durante muchos años, construida de forma más sólida que lo que la 
práctica exige. Este es nuestro concepto de seguridad para el futuro. 
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El coste de la electricidad aumenta cada año.

Dachs no solo es rentable para ...

Dachs es la solución fl exible y ampliable para empresas, edifi cios de viviendas y casas confortables. 
Es una central de energía efi ciente para calefacción, agua y electricidad. De esta forma, los edifi cios 
con un alto consumo eléctrico y de calefacción también pueden reducir su coste energético de 
forma ecológica y efi ciente.

...hoteles, restaurantes, panaderías, carnicerías, gimnasios, residencias para la tercera edad, 
jardines de infancia, concesionarios de vehículos, edificios de oficinas, instalaciones agrícolas, 
campings, spas y balnearios, supermercados, establecimientos comerciales, centros de cría de 
animales, piscinas climatizadas, talleres, compañías de electricidad, gas y agua, consultas médicas, 
escuelas, imprentas, clínicas, centros de rescate, oficinas de ingenieros, albergues juveniles, áreas 
de servicio y en cualquier lugar donde se precise calefacción, agua caliente sanitaria y electrici-
dad,...

...¡también da benefi cios!

Dachs para empresas y edifi cios.

Muy sencillo: generar electricidad en el 
proceso de calefacción.
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Un servicio perfecto.

Nuestros socios especializados se ocupan 
de su Dachs.

Los socios especializados de SenerTec ofrecen un servicio excelente. Estos especialistas han 
pasado exhaustivas pruebas y han sido recomendados por otros clientes. El servicio ofrecido
viene complementado por una instalación profesional, el mantenimiento de la unidad Dachs,
el control de seguridad periódico y el intercambio a tiempo de las piezas de desgaste.

Lo que también debe saber de su Dachs:

Ya conoce algunas cosas sobre su Dachs,
pero, ¿sabía que … 

 … el motor especial monocilíndrico de cuatro tiempos tiene una 
 cilindrada de aproximadamente 580 cc y fue desarrollado por 
 Fichtel & Sachs expresamente para el funcionamiento en sistemas 
 de calefacción?

 … puede considerar que Dachs es un generador de electricidad que
 produce calor útil o que es una caldera de calefacción que genera 
 electricidad? Un Dachs es rentable en los hogares familiares e incluso  
 más en empresas de todo tamaño. Para la producción de agua 
 caliente sanitaria, cuenta con uno de los mejores depósitos construidos  
 hasta la fecha.

 … que en Alemania existe un club de fans de Dachs? El club de fans  
 de Dachs tiene más de 7.500 admiradores de Dachs. Todos son 
 orgullosos propietarios de un equipo extraordinario que subraya su 
 decisión por mejorar el futuro. Nosotros creemos que esto no se da en 
 ninguna otra calefacción en el mundo.

Una unidad Dachs es más rentable que cualquier otra inversión en 
su vivienda. Tan seguro como la próxima subida de la factura de 
electricidad.
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Su socio Dachs más cercano:
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