
 

 
 

 

 

 

Catalizadores para aplicaciones SOFC 

 
Nexceris ha desarrollado una familia de catalizadores de reformado con vapor (SupircatTM), orientados al reformado 

interno en aplicaciones de pilas de combustible de óxido sólido (SOFC). Los catalizadores SupircatTM alcanzan 

inmediatamente la conversión en equilibrio cuando se calientan a la temperatura de reacción y no requieren un paso 

de activación previo a la reacción para activar el catalizador. Esto permite a los desarrolladores de SOFC integrar un 

catalizador de reformado interno de alto rendimiento en sus sistemas sin los costos operativos y la complejidad de 

fabricación asociados con la reducción previa de la pila. La optimización cuidadosa del catalizador ha asegurado que 

se logre el nivel de actividad de equilibrio con la carga mínima de metales preciosos para proporcionar un catalizador 

de bajo costo y alto rendimiento. 

 

La actividad de SupircatTM se ha examinado prestando especial atención a factores como la formación de coque 

(encontrado en materias primas de bajo S/C), tolerancia al azufre (encontrado en materias primas típicas de gas 

natural) y ciclos térmicos. El rendimiento de SupircatTM en estas condiciones ha demostrado que si se opera en 

regímenes típicos de SOFC, el rendimiento no se verá afectado. El rendimiento de SupircatTM se ha probado tanto 

en forma de gránulos como de recubrimiento sobre placas de acero inoxidable prealuminizado y el rendimiento ha 

sido ejemplar en ambos casos. 

 

              Desarrollo de catalizadores 

 
Nexceris tiene capacidades de clase mundial para la producción de materiales catalizadores desde volúmenes a 

pequeña escala hasta a escala piloto. Los materiales se pueden proporcionar en una variedad de formas que 

incluyen extruidos en polvo, gránulos y gránulos para uso en ciencias de la vida, química fina y en sectores 

petroquímicos industriales. Nexceris tiene una amplia cartera de catalizadores de fórmulas patentadas estándar 

que se pueden personalizar fácilmente para cumplir con los requisitos específicos del cliente. 

Nexceris tiene experiencia en el desarrollo de soluciones de catalizadores para las siguientes tecnologías de 

proceso: 

– Reformado de metano con vapor 

– Desplazamiento agua-gas 

– Reformado de biogás 

– Síntesis de metanol 

– Síntesis orgánica 

Nexceris ha desarrollado una amplia gama de tecnologías de proceso para la aplicación de recubrimientos 

catalíticos y brinda servicios de recubrimiento catalítico. Las capacidades incluyen revestimiento de lavado y 

deposición de catalizadores por pulverización de aerosol sobre sustratos metálicos y cerámicos, incluidas placas 

planas, espumas y monolitos. 



 

 
 

Las aplicaciones incluyen: 

– Control de emisiones automotrices 

– Control de emisiones de desechos industriales y municipales 

– Generación distribuida de hidrógeno 

– Almacenamiento avanzado de energía, incluidas baterías de metal-aire 

– Celdas de combustible de óxido sólido 

Nexceris trabaja de una manera altamente colaborativa y busca activamente oportunidades para asociarse con 

organizaciones de investigación para hacer avanzar las tecnologías de catalizadores aún más, más rápido. Nuestra 

lista de clientes incluye compañías Fortune 500 y Laboratorios Nacionales de EE. UU., junto con desarrolladores 

líderes en los mercados de energía y medioambiente. 

 
Catalizadores personalizados 

 
Nuestro equipo de Catalyst Solutions diseña y fabrica catalizadores personalizados para procesos químicos y 

aplicaciones de reducción de la contaminación. Gracias a nuestra experiencia en metales y óxidos metálicos, 

ofrecemos soluciones personalizadas para las necesidades específicas del cliente. El equipo de diseño de 

catalizadores identifica formulaciones de catalizadores personalizadas y rutas de fabricación que crean un valor 

único para nuestros clientes. 

 
Experiencia 
Nuestro equipo de Catalyst Solutions diseña y fabrica catalizadores personalizados para procesos químicos y 

aplicaciones de reducción de la contaminación. Gracias a nuestra experiencia en metales y óxidos metálicos, 

ofrecemos soluciones personalizadas para las necesidades específicas del cliente. El equipo de diseño de 

catalizadores identifica formulaciones de catalizadores personalizadas y rutas de fabricación que crean un valor 

único para nuestros clientes. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Cómo comprar catalizadores 
 

 

Adaptamos nuestras soluciones de catalizador a las necesidades del cliente. Los materiales catalizadores se pueden 

proporcionar en una variedad de formas monolíticas o como gránulos, cuando sea necesario. 

Al trabajar junto con los clientes, a menudo podemos brindar un mayor valor al sugerir formas particulares o 

soluciones a nivel de sistema que brindamos. 
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