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ABC-CH4™  

Reactivo Antimetanogénico ERD* Líquido  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

En 2003, Redox Tech, LLC, lanzó al mercado Anaerobic BioChem 

(ABC®) como una mezcla patentada (Rice,  et al., 1999) de 

donadores de hidrógeno, nutrientes y amortiguadores de pH, para 

acelerar la biodegradación anaerobia de halógenos disueltos en 

acuíferos del subsuelo. Desde entonces, millones de libras de 

ABC han sido utilizadas en cientos de sitios alrededor del mundo. 

A través del tiempo, los ingredientes esenciales de ABC han sido 

perfeccionados, formulándose los materiales para la biología, 

geoquímica e hidrología de un sitio en especifico.  

 

ABC-CH4TM representa los avances más significativos de la última 

década: combina la química probada de ABC con el poder de los inhibidores metanogénicos de Provect-CH4TM, para 

producir un reactivo líquido Antimetanogénico, *Deshalogenador Reductivo Mejorado (ERD, Enhaced Reductive 

Deshalogenation), que contiene 60 % de carbón hidrosoluble: 

 Inhibidor metanogénico Provect-CH4. 

 Glicerina, como donador de H de rápida liberación. 

 Ácido láctico, como donador de H de liberación moderada. 

 Lactato de etilo, como solvente verde  y donador de H. 

 Ácidos grasos disueltos, como donadores de H de largo plazo. 

 Fosfato dipotásico anhidro, como micronutriente y amortiguador de pH. 

 Hidróxido de potasio (potasa cáustica) o bicarbonato para control de pH. 

 

ABC-CH4TM es el único reactivo ERD diseñado para controlar activamente la producción de metano, de una 
manera segura, confiable y predecible (Oficina de Patentes de EUA Scalzi et al.,  2013, 2014). Adicionalmente 
a mitigar los riesgos asociados a la producción elevada de metano en acuíferos, gas en suelos y en interiores, 
también se promueve el uso más eficiente de donadores de hidrógeno.  

¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON EL METANO? 

Se reconocen beneficios de organismos metanogénicos y de la metanogénesis controlada. Por ejemplo: i) los 

metanógenos juegan papeles importantes en la sinergia ecológica microbiológica, ii) su metabolismo ayuda a 

mantener condiciones anóxicas en zonas de tratamiento (a través de cambios estacionales), y iii) a través de la 

actividad de la metano mono-oxigenasa y otras enzimas, se puede estimular la actividad co-metabólica  del Tricloro 

Etileno / Dicloro Etileno / Cloruro de Vinilo en zonas de recuperación redox. Por lo tanto, una producción limitada de 

metano es parte de una aplicación saludable de ERD/ISCR (in situ Chemical Reduction, Reducción química in situ, 

por su siglas en inglés). No obstante, una producción excesiva de metano, representa un riesgo a la salud y seguridad 

y un residuo costoso de la mayoría remediantes. 

 

Problemas en costos y Eficiencia: La producción de metano es un indicador directo de que el hidrógeno donado por 

remediadores donadores está siendo utilizado por metanógenos en vez de los microorganismos objetivos (e.g. 

Dehalococcoides spp.), reduciendo substancialmente la eficiencia de la aplicación. La Tabla 1 (ver abajo) presenta el 

ejemplo de un sitio donde la demanda de hidrógeno fue calculada para un área fuente altamente oxidante y aeróbica 

de aproximadamente 1,850 yardas cúbicas (≈ 1,414 m3). La demanda de hidrógeno para la completa decloración de 

toda la masa de tetracloroetileno  (PCE) y tricoloroetileno (TCE) a etileno en el área de ejemplo, incluyendo tanto 
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contaminantes absorbidos como disueltos, es menor que lo que el remediador consumió  para generar 20 mg/l de 

metano. Lo mismo es verdadero para reducir todo el oxígeno, nitrato, sulfato, hierro biodisponible y magnesio, 

compitiendo por aceptadores de electrones en la zona hipotética de tratamiento. Así, aunque el sitio del ejemplo es 

altamente oxidado con una concentración relativamente alta de PCE y TCE, generando solo 20 mg/l de metano, 

constituye más del 33 % del  consumo total del remediante, basado en moles de H2. 

 

Tabla 1. Demanda de H para la completa decloración de PCE/TCE en un área hipotética 

contaminada 

 

Contaminante 
Concentración en 

Acuífero (mg/l) 
Peso Molecular  

(g/mol) 
Mols de H2 a reducir 

como analito Mol. 

Mols de Aceptador H2 
en el Área de 
Tratamiento 

Contaminante Aceptadores de Electrones (cuyo producto final sea Etileno) 

Tetracloroetileno (PCE) 10.0 165..8 4 1,393 

Tricoloroetileno (TCE) 7.0 131.4 3 364 

cis-1,2-Dicloroetileno (cDCE) 0.0 96.9 2 0 

Cloruro de Vinilo (VC) 0.0 62.5 1 0 

Decloración Completa (Suelo+Acuífero) Subtotal 1,757 

Aceptadores de Electrones Nativos  

Oxígeno Disuelto 9.0 32 2 199 

Nitrato (como Nitrógeno) 9.0 62 3 682 

Sulfato 50.0 96.1 4 736 

Fe+2, formado desde Fe+3 20.0 55.8 0.5 63 

Mn+2, formado desde Mn-4  10.0 54.9 1 64 

Valores de Geoquímica Basales Subtotal 1,745 

Hidrógeno Residual a Partir de la Formación de Metano 

Metano Formado 20.0 16 4 1,769 

Uso de Hidrógeno Inicial en el Área Tratada 5,271 
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Riesgos potenciales de salud y seguridad: el metano es considerado como un prominente gas de efecto invernadero. 

Tiene la cualidad de ser explosivo con 5 % LEL (Lower Explosive Level, Límite Inferior de Explosividad, por sus siglas 

en inglés) y 15 % UEL (Upper Explosive Level, Límite Superior de Explosividad, por sus siglas en inglés). Por ser 

resultado de un proceso de fermentación microbiano, el metano será producido en la mayoría de las situaciones donde 

se agreguen reactivos remediadores convencionales de ERD y ISCR. La producción excesiva de metano derivará en 

altas concentraciones del gas en acuíferos (hasta 1,000 ppm han sido reportadas), lo que puede conducir a la 

acumulación del gas en suelos, lo que subsecuentemente impactará el aire en interiores de edificios, teniendo su 

efecto más significativo en áreas urbanas, con la acumulación de metano en cimientos, sótanos, cobertizos, y otras 

estructuras, pudiendo migrar a corredores y habitaciones útiles. En menor medida, esta situación se ha reportado en 

áreas rurales y/o abiertas. 

 

Nuevas regulaciones y legislación actualizada: En EE.UU., las especificaciones estatales para concentración de 

metano en acuíferos han sido promulgadas, quedando pendiente aquellas para gas en suelos e calidad de aire en 

interiores. Por ejemplo, las regulaciones vigentes para la concentración de metano varía de estado en estado: ca. 10 

a 28 mg CH4/l (Departamento para el Manejo Ambiental de Indiana, 2014). Es notable, como  muchos proyectos ERD, 

que intentaron utilizar fuentes de carbón líquido (aceites emulsificados), han fallado en la obtención de aprobación 

regulatoria, debido a problemas asociados con la producción excesiva de metano durante pruebas preliminares en la 

aplicación de estas tecnologías (comunicación personal — Estado de California; Estado de Minnesota). Como 

resultado, muchos profesionales de la remediación diseñan activamente sistemas de contingencia que acompañen la 

implementación de procedimientos ERD/ISCR convencionales, en el caso altamente probable de producción excesiva 

de metano, sobre pase los límites permitidos de 1 a 10 ppm en acuíferos. Dichos métodos de contingencia suelen 

resultar en la utilización de implementos caros y por tiempo prolongado, para tratar el metano por medio de sistemas 

inyección de aire y extracción de vapores.    

 

ABC-CH4™ PRUEBA DE CONCEPTO — CASO DE ESTUDIO EN CAMPO: 

En agosto del 2014, ABC-CH4, fue añadido a un pozo de monitoreo (MW-

207s) para tratar un manto acuífero, en un centro comercial en funciones 

en Georgia, EUA, el cual estaba impactado por PCE y sus catabolitos 

(TCE, DCE, y VC), provenientes de una antigua tintorería. Al mismo 

tiempo, la misma cantidad de otro remediador ERD convencional (sin 

inhibidores metanogénicos) fue añadido a otro pozo (MV-4), que estaba 

localizado ca. 200 pies a través del terreno.     

 

Previo a la aplicación de los remediadores, se realizó un 

análisis de los niveles basales del metano disuelto y los 

constituyentes de interés (Constituents of Interesé (COIs). Seis 

semanas después de la aplicación, se colectaron muestras de 

agua, y se realizó de nuevo el mismo análisis. Al mismo tiempo, 

se analizó el gas presente en los cabezales de los pozos MW-

4 y MV-207s, por Field Environmental Instruments (Pittsburgh, 

PA) usando los analizadores Thermo/Foxboro TVA-10000 

(Sensibilidad PID (Detección Foto-Ionización) a 2,000 ppm 

CH4; Sensibilidad FID (Detector de Ionización de Flama) a 50,000 ppm CH4), y el medidor de biogás LANDTEC 

GEM5000 (detector infrarrojo, calibrado a 15 % de metano). Los gases presentes en los cabezales de los pozos fueron 

analizados desde la parte superior de los pozos, inmediatamente después de abrir las tapas de los pozos, y las lecturas 

se registraron cada 5 minutos. 

TVA 1000B 

GEM5000 

1000B 

Puntos de Inyección ERD 

MW-4  

TVA 1000B 
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Tal y como se resume en la Tabla 2, el pozo MW-4 (profundidad del agua 11.9 pies, por debajo de la superficie del 

suelo, presión 0.11 in) tratado con el remediado con el sustrato ERD convencional, tuvo un poco más de 30 % de CH4, 

en el cabezal del pozo medido con el GEM5000 (nota—el detector TVA se vio rebasado en su nivel de sensibilidad y 

se tuvo que apagar). En contraste, el análisis del pozo MV-270s  (profundidad de 18 pies por debajo de la superficie 

del suelo, presión de 0.24 in) tratado con ABC-CH4, tuvo solo 0.54 % de CH4. 

 

Tabla 2a. Análisis de gas de los cabezales de los pozos de muestreo, en el sitio contaminado  por de una 

tintorería en Georgia (6 semanas posteriores a la aplicación ERD).      
Well 
Location 

CH4 PID 
(ppm) 

CH4 FID 
(ppm) 

CH4 TGA  
% 

CO2 
% 

O2 
% 

Balance (N) 
% 

MW-4       

0 min 297 >50,000 34.8 65.2 0.0 0.0 

5 min 439 >50,000 35.6 61.0 0.2 3.2 

MW-207s       

0 min 82 Out of range 0.5 1.0 12.7 85.8 

5 min 41 1,599 0.4 0.7 20.2 78.7 
 

Tabla 2b. Análisis de gas disuelto, en el sitio contaminado por una tintorería en Georgia (Método RSK 175).   

Well 
Location 

Pre-injection 
(ppm) 

6 weeks Post-Injection  
(ppm) 

 CH4 PCE CH4 PCE 

MW-4 13,700 170   

MW-207s  11.8  1,200     

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ABC-CH4TM: 

ABC-CH4™ is the only ERD Reagent that includes Provect-CH4™ to rapidly improve remedial performance while 

simultaneously minimizing the production of methane.  The benefits are notable: 

 

 Más eficiente = Más económico: La producción de metano es un indicador directo de que el hidrógeno 

generado a partir del carbón contenido en el remediando, ha sido utilizado por los metanógenos, y por lo 

tanto, se ha desperdiciado el remediante, puesto que no ha sido aprovechado por organismos acetilenos o 

en la respiración deshalogenante. Al inhibir el crecimiento y proliferación del género metanogénico Archaea 

spp, las bacterias con la capacidad de clororespiración, pueden ser la población dominante, resultando en un 

ahorro de cuando menos del 30 % del producto aplicado. 

 Más seguro: El metano es un gas explosivo con límites explosivos inferior y superior del 5 % y 15 % 

respectivamente. Los remediantes convencionales ISCR y ERD aumentan excesivamente la producción de 

este gas, conllevando a altas concentraciones del gas en acuíferos subsuelo (concentraciones tan altas como 

1,000 ppm, han sido reportadas), lo que eventualmente migrará los suelos y al interior de edificios. En este 

sentido se han promulgado una serie de regulaciones en los Estados Unidos, para fijar lineamientos 

admisibles en cuanto a la presencia de metano. 

 Tecnología verde y sustentable: Elaborado con productos provenientes de tecnologías que utilizan energía 

“verde”, redundando en un beneficio para el ambiente. 

 Tecnología patentada: Los clientes y usuarios finales de nuestra tecnología están plenamente protegidos por 

nuestras patentes y asuntos legales. 

 Fácil de usar: 

o Completamente soluble en agua, por lo tanto no hay necesidad de la utilización de implementos que 

consuman tanto tiempo como energía. 
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o No se necesita emulsificar el producto con herramientas o equipo especializado. 

o No hay la necesidad de engorrosas transferencias o diluciones. 

o Emulsificación estable, por lo que no hay la preocupación de que esta se rompa. 

o Utilización de una menor presión de inyección. 

o No hay saponificación, producto de elevar demasiado el pH. 

o ABC-CH4 es formulado específicamente sobre las necesidades de cada sitio. 

o Se evitan la necesidad y costos de la aplicación de planes de contingencia (Inyección de Aire / 

Extracción de Vapores / Trampa de Condensados / Oxidadores Termales), en el muy probable caso 

de elevada producción de metano. 

 Larga vida útil (> dos años): Se ha constatado que remediadores que contienen ácidos grasos C14 a C18 

tienen una vida útil en el sitio de remediación mayor a los dos años, mismos que ya están presentes en ABC-

CH4. Los aceites emulsificados gradualmente se van degradante a través de la hidrólisis, en ácidos grasos 

C18 biodisponibles, por lo que esencialmente, se están utilizando los mismos componentes de larga vida útil 

de los aceites emulsificados, sin tener que emulsificarlos, o esperar a que la hidrólisis ocurra.  

 Co-solvente natural: A través de una licencia de la Universidad Estatal de Oregon, ABC-CH4 incluye lactato 

de etilo, el cual es un co-solvente “verde”. Este ayuda a disolver los ácidos grasos, al tiempo que ayuda a 

disolver DNAPL (Fases Líquidas Densas No Acuosas), ya que el lactato de etilo, ayuda a disolver dichas 

fases, promoviendo su rápido tratamiento. 

 Costo competitivo: A un precio de lista de USD $ 1.85 / lbs (aplican descuentos por volumen) de   ABC-CH4® 

conteniendo 60 % de carbón +  inhibidor de metano, es la forma más eficiente de procurar tecnologías 

combinadas. Cuando todos los factores han sido considerados, ABC-CH4 resulta ser una excelente opción 

financiera. 

 Se tiene un ahorro de al menos 10 %, comparado con un tratamiento ERD convencional: Por ejemplo (véase 

a detallo abajo), 67,500 lbs de ABC-CH4® (que ya contiene inhibidores de metano) tiene un costo de 

USD$121,500, que comparado con USD$ 135,000 del remediador ERD (sin inhibidor de metano) 

convencional, resulta en un excelente balance costo beneficio, esto sin mencionar la prolongada vida útil de 

ABC-CH4, el cual evita la reiterada aplicación del remediador en el corto plazo. 

¿Cuál sería el costo de ABC-CH4? 

Dimensiones del área de tratamiento   

Ancho de la zona a tratar (perpendicular al flujo del acuífero) 266 Ft 

Largo de la zona a tratar (paralelo al flujo del acuífero) 266 Ft 

Profundidad hasta la parte superior de la zona a tratar 20 Ft 

Profundidad hasta la parte más baja de la zona a tratar 45 Ft 

Espesor de la zona a tratar 25 Ft 

Volumen calculado 1’768,900 sq. Ft. 

Cálculos sobre el inhibidor de metano   

Porosidad estimada 30 % 

Volumen calculado del líquido impactado 530,670 sq. Ft. 

Concentración objetivo de RYR (Receptores R Yodine) en acuífero 50 ppm 

Cantidad de inhibidor de metano para el proyecto 1,656 lbs. 

Rondas de unidades de 55 lbs (tambos de 25 Kg) 30  

Precio del suplemento de la unidad ERD (aplica descuentos por volumen) USD $35/lbs 1,650 lbs 

TOTAL (NO INCLUYE FLETE) USD $57,750  
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 Se calcula al menos 30 % ahorro en la aplicación de remediador ERD =  costo 

compensado. 

 
 90,000 lbs de ERD requerido x $ 1.50/lbs = $ 135,000. 

 Uso de 30 % menos de ERD =  67,500 X $1.50/lbs = $101,250 (ahorro de  $ 33,750). 

 ERD más 1,650 lbs de Provect-CH4 x $ 35/lbs = $57,750 —> $159,000 (añada $24,000 ≈ 15 %) 

 67,500 lbs de ABC-CH4 x 1.80/lbs = 121,500 ($13,500 menos que ERD solo). 

 Se evita el uso de planes de contingencia; Seguridad y eficacia aseguradas. 
 

APPLICATION GUIDELINES: 

Hemos calculado la demanda teórica de hidrógeno en un sistema subterráneo, basada en las ecuaciones redox, 

especificadas en Stumm y Morgan (1996), usando los parámetros específicos de cada sitio que participan en las 

reacciones redox: oxígeno disuelto, nitrato, sulfato, hidróxido ferroso, dióxido de manganeso, contaminantes presentes 

(e.g.,  PCE, TCE, etc.), así como el pH y el potencial redox. Dada nuestra experiencia,  este valor es usualmente un 

valor significativamente subestimativo de la cantidad de hidrógeno requerido por el sistema, sin embargo, provee de 

un límite inferior confiable del rango de hidrógeno a ser utilizado en un volumen a tratar. 

 

Los factores que incrementan la dosis de hidrógeno requerido sobre la dosis teórica incluyen heterogeneidad de la 

concentración del compuesto (tanto compuestos nativos como compuestos contaminantes), heterogeneidad de las 

bacterias de interés (presencia, viabilidad y densidad), condiciones dinámicas (tasa de recarga del acuífero y flujo), 

limitaciones de la aplicación (inherentes a una distribución no uniforme, debido a los métodos de acceso, como el 

inyectado), ineficiencias en la conversión de hidrógeno (el hidrógeno en un remediador es rara vez convertido con una 

eficiencia del 100 %),  entre otros factores. Gracias a nuestra experiencia de aplicaciones exitosas de reductores 

mejorados (tanto biológicos como abióticos) en cientos de sitios, hemos desarrollado un rango de aplicación que 

incorpora datos analíticos del sitio en específico, así como el conocimiento de rangos exitosos de aplicación, para 

sitios similares, bajo condiciones similares. Típicamente, una aplicación inyectada, tiene una dosis con rango 

aproximado de 0.05 a 0.15 lbs de remediador por píe cúbico de acuífero.  

 Viscosidad = 10 cP a 20  oC 

 Gravedad específica = 1.14 

ORDERING: 

Todas las órdenes de son procesadas a través de Redox Tech, LLC a la siguiente dirección: 

 

 

 

 

 

  
200 Quade Drive 
CARY NC 27513   

Phone: (919) 678.0140 Fax: (919) 678.0150 

www.redox-tech.com 
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CONTÁCTENOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DEL SITIO 

PROVECTUS ENVIRONMENTAL PRODUCTS, INC. 

2871 West Forest Road, Suite 2 | Freeport, IL 61032 

Tel: (815) 650-2230 | Fax: (815) 650-2232 | Info@Provectusenv.com 

 

Contratación múltiple de opciones de remediación por medio de proveedores estratégicos 

Llave en mano, Costo-Beneficio, Pago por Desempeño, Remediación Garantizada 

 

 


