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Editorial

En tiempos difíciles necesitamos
esperanza, voluntad y acción

Ignacio García

Desde 2020 nos enfrentamos a retos desconocidos desde
hacía 70 años por su intensidad y por la rapidez con la que
nos afectan.
La COVID-19, la alteración o interrupción de cadenas de
suministro, dificultades en las capacidades de transporte o en
el suministro de materias primas, petróleo y gas, catástrofes
climatológicas, la explosión de los costes de la energía, una
inflación de magnitud sin precedentes y guerra en el corazón
de Europa. Todas las personas, empresas y organizaciones se
ven afectadas negativamente por estos retos.
A pesar de todo, no debemos olvidar que el mundo actual es
el mejor de todos los mundos que hemos visto a lo largo de la
historia: nunca habíamos conocido tanta prosperidad, tan poca
escasez de alimentos, del mismo modo que nunca habíamos
disfrutado una atención sanitaria tan buena, tanto empleo ni
un sistema educativo como el actual. Pero eso no quiere decir
que nuestro mundo sea perfecto, al contrario: todavía queda
mucho por hacer en todas partes para convertir el mundo en
algo mejor de lo que es.
Desde sus inicios, la humanidad ha demostrado una y otra
vez que es capaz de encontrar soluciones para resolver todos
los retos del presente y del futuro uniendo fuerzas, gracias a
la colaboración y a la comunicación, intercambiando ideas y
compartiendo el trabajo.

Debemos conservar la esperanza y la confianza en nuestra
capacidad y nuestra resiliencia. Debemos querer resolver
los problemas y reunir el valor de tomar las riendas y actuar
aunque seamos conscientes del riesgo que entrañan nuestras acciones.
Todos por igual, empresas, empleados, la clase política,
los sindicatos y cada uno de nosotros a título personal
debemos convertir nuestras dudas y nuestro miedo en valor
para emprender nuestra labor con determinación y
sin desfallecer.
El futuro no está escrito ni puede predecirse. Todo es
posible, tanto lo bueno como lo malo, y todos tenemos la
responsabilidad de hacer lo que esté en nuestra mano para
que el futuro sea mejor que el presente.
Veamos pues las crisis como una gran oportunidad para
conseguir un mundo más innovador y lleno de éxito, un
mundo mejor.
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Una nueva estación de aire comprimido para conseguir la máxima fiabilidad

Cuidar el medio ambiente
generando energía
La Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH de Hamburgo forma parte del grupo Indaver, y ha sido una de
las primeras empresas que se han especializado en la incineración controlada de residuos especiales e
industriales a alta temperatura, realizando una labor pionera en la eliminación de residuos industriales
como la primera planta incineradora de este tipo en Alemania, en funcionamiento desde 1971.
Hasta el día de hoy, sus estándares de calidad y protección del medio ambiente sirven como
referencia en su rama.

La incineración a alta temperatura es la
actividad principal de la eficiente AbfallVerwertungsgesellschaft mbH de Hamburgo. Desde unas obras de renovación
realizadas en los años 90, esta planta incineradora de residuos especiales se cuenta
entre las más grandes y modernas de su
clase del mundo. Actualmente puede eliminar hasta 159 000 toneladas de residuos al
año. El calor generado en la combustión se
transfiere a la red de calefacción urbana de
Hamburgo por medio de una planta de co-
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generación cercana. De este modo, el calor
de la incineradora sirve para calentar hasta
30 000 hogares.

Energía ganada a partir de residuos
La incineración a alta temperatura es un
proceso meticulosamente controlado que
lleva asociada una compleja limpieza de
los gases de escape acorde a los estándares más modernos. La incineradora funciona ininterrumpidamente, en turnos de 24
horas, 7 días a la semana. Está formada

por dos líneas de incineración idénticas e
independientes entre sí que se someten a
control y a mantenimiento alternativamente. Cada una de esas líneas cuenta con
su propio sistema de limpieza final de los
gases de escape. Las condiciones óptimas
para la incineración y el sistema de limpieza de gases de alta eficacia reducen las
emisiones de la planta al mínimo posible,
manteniéndolas no solo por debajo de los
valores límite de la Ley alemana de control
de emisiones, sino también claramente por

debajo de los requisitos de la oficina de
licencias de Hamburgo, que son más exigentes. El componente principal de cada
una de las líneas es un horno rotativo de
doce metros de longitud que gira lentamente alrededor de su eje para revolver
los residuos y garantizar así su combustión completa. Mientras que la escoria va
enfriándose en agua, los gases pasan a la
cámara de postcombustión, donde se destruyen los posibles compuestos orgánicos
residuales, como pueden ser dioxinas y
furanos. Es en la caldera de recuperación
donde los gases derivan la mayor parte de
su calor para la generación de vapor caliente, con el que después se alimenta la
red de calefacción urbana. Luego, un filtro
eléctrico elimina el polvo del gas una vez
enfriado. Los metales pesados, el cloruro
de hidrógeno y el dióxido sulfúrico se elimi-

“Teníamos problemas con la cobertura de
la demanda cuando había que realizar trabajos de mantenimiento, y con la ampliación gradual de la planta, los dos compresores viejos de 160 kW llegaron también
a su límite de suministro”, nos dice Lars
Schubert, responsable de mantenimiento y
gestión de recursos. Cuando se instalaron
más bombas neumáticas de diafragma en
el año 2018 por la construcción del nuevo
almacén de combustible y volvió a subir el
consumo de aire comprimido, quedó claro
que era el momento de renovar la estación
de compresores. Las condiciones de la autoridad competente incluyen la utilización
de “la mejor técnica disponible” (BVT en
sus siglas alemanas), de modo que la AVG
Hamburg se puso en contacto con el servicio exterior de KAESER. El análisis con
ADA (Air Demand Analysis) dio como re-

nan posteriormente en varias fases húmedas de purificación.

sultado que se necesitaba un flujo volumétrico equivalente a tres veces 30 m³/min a
una presión aproximada de 7,0 bar. Pero la
nueva estación debía diseñarse de manera
que no se limitase a cubrir esa demanda
de forma fiable, sino que además debía
ofrecer margen para ampliaciones posteriores. La nueva estación de aire comprimido KAESER se puso en marcha en 2021.
Con el fin de crearle también un espacio
óptimo se construyó incluso una nave nueva. Actualmente, cuatro compresores de

Técnica de última generación
En la planta incineradora, el aire comprimido sirve, entre otras cosas, para transportar los residuos por medio de bombas
neumáticas de diafragma y para extraer la
ceniza pulverizada de la caldera y del filtro
eléctrico. Además, contribuye a la pulverización de los residuos dentro del horno y
en la cámara de postcombustión, desempeñando un papel importante en la hermetización de seguridad de la planta, que dejaría de funcionar si la presión descendiera
por debajo de 3,8 bar. Thomas Pöthe (director del Dpto. de producción) lo resume
así: “Si nos faltase el aire comprimido, aunque solo fuera temporalmente, no podríamos mantener en marcha la incineración y
la planta se detendría. Por eso, la fiabilidad
absoluta del aire comprimido es indispensable para nosotros”. La antigua estación,
parcialmente reformada en 1997 y luego
en 2014, ya no cumplía esta condición.

tornillo DSDX 305 (pres. de servicio máx.
8,5 bar) suministran el aire comprimido
necesario con seguridad, dos secadores
frigoríficos de bajo consumo HYBRITEC
DTI 668-902 se ocupan del tratamiento del
aire proveniente de los compresores nuevos y de los viejos que siguen en servicio.
Todo el sistema es monitorizado y regulado por un controlador maestro SIGMA AIR
MANAGER 4.0. Como la fiabilidad del sistema es de una importancia vital, Thomas
Pöthe y Lars Schubert tienen en gran consideración el factor mantenimiento, y nos
resumen satisfechos: “Estamos muy contentos con el alto estándar técnico de la estación, el buen asesoramiento que hemos
recibido de KAESER y con la fiabilidad de
su servicio de asistencia”.

Foto izquierda:
Estación de aspiración con bombas
neumáticas de diafragma.
Foto derecha:
El componente principal de cada línea de
incineración es un horno rotativo de doce
metros de longitud.

Estamos muy contentos con el alto
estándar técnico de la estación, el buen
asesoramiento que hemos recibido de
KAESER y con la fiabilidad de su
servicio de asistencia.
(Thomas Pöthe, director del Dpto. de produccíón, AVG, Hamburgo)
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Un especialista en levaduras de Italia confía en las turbosoplantes KAESER

Levadura de Floren

Hace muchos milenios, en el antiguo Egipto y en China, ya se producía levadura. En la Edad Media
existía incluso el oficio del levadurero, que cuidaba y criaba la levadura. En el siglo XIX se desarrollaron
los primeros procedimientos industriales para producir levadura de panificación. Con mucho cariño a la
tradición y un profundo conocimiento de la técnica de producción moderna, el especialista en levaduras
florentino ZEUS IBA se ha consagrado a la producción industrial de este producto.

En el corazón de Florencia, a solo 20 minutos en bicicleta de la Basilica di Santa Maria Novella y del Palazzo Pitti, se encuentra
la sede de ZEUS IBA. Los inicios de esta
empresa familiar, que sigue siendo dirigida actualmente por la familia Grechi, se
remontan a la década de 1950. Por aquel
entonces, producían gelatinas de fruta y
azúcar gelificante; poco después dieron
los primeros pasos para la producción industrial de levadura para panificación, que
se ha convertido desde los años 80 en su
producto estrella. Un hito importante en
este camino fue la colaboración en 2016
con LALLEMAND, un productor de levadu-
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ra industrial para panadería de renombre
mundial. Su pertenencia al 100 % al grupo Lallemand desde 2020 permitió a esta
empresa familiar con profundas raíces en
la tradición abrirse también al mercado
global.

La proliferación milagrosa
La levadura que produce ZEUS IBA a escala industrial procede del cultivo de un
hongo unicelular microscópico presente
en la naturaleza y que pertenece al género
Saccharomyces cerevisiae.
En principio se trata de dejar que se multiplique una cepa de estas células de levadu-

ra, las llamadas levaduras seleccionadas,
hasta que se alcance la cantidad deseada.
En condiciones ideales de temperatura y
nutrición, pueden crecer por fermentación
a partir de 2 gramos de esta levadura de
laboratorio varias toneladas de levadura de
panificación en menos de un día. Las características y la calidad del producto final
dependen de la nutrición (melaza de remolacha azucarera, fósforo y compuestos de
nitrógeno) y de las condiciones del proceso
(temperatura, tiempo, humedad). Como la
fermentación puede ser anaeróbica o aeróbica, se requieren conocimientos fundados
para la realización de los distintos pasos de

Las claves son el alto ahorro de
energía y la poca necesidad de
mantenimiento de las máquinas.

la producción, ya que la frontera entre los
dos tipos de fermentación es muy tenue. El
especialista puede dirigir el proceso en la
dirección deseada añadiendo las cantidades apropiadas de los ingredientes correctos en el momento adecuado para que el
producto final sea levadura de panificación,
y no alcohol. La producción de la levadura
de panificación se desarrolla sobre todo en
condiciones aeróbicas, por lo que el suministro controlado de oxígeno es un elemento importante. La adición de oxígeno a la
solución nutritiva tiene lugar en grandes
cantidades y bajo un control estricto por
medio de los más modernos instrumentos
electrónicos.

Sobre seguro
Antes de la renovación de 2016, el aire
para los procesos de ventilación provenía
de siete soplantes de distintas marcas. Los
problemas a los que se enfrentaba el especialista en levaduras eran el ruido, un alto
consumo de agua y costes elevados, debidos entre otras cosas a las constantes y

extensas tareas de mantenimiento y a los
cambios de aceite. “Además, la operación
de la estación no era nada cómoda, ya que
había que conectar y desconectar las máquinas manualmente, y su regulación era
analógica”, recuerda Alessio Piccini, responsable de mantenimiento y seguridad de
procesos. “Por otro lado, las máquinas viejas tenían problemas una y otra vez con las
válvulas de control, y el funcionamiento en
general era muy poco eficiente”. En el año
2016 era evidente que había que intervenir
con urgencia.
Una solución con turbosplantes PillAerator
de KAESER prometía grandes mejoras. Al
tratarse de máquinas de levitación magnética, funcionan sin contacto, sin lubricación y también sin desgaste. No necesitan
cambios de aceite ni de rodamientos. Además, también era previsible un gran ahorro
de energía gracias a la nueva tecnología.
Pero querían estar seguros. Por
eso, en un principio solamente instalaron una turbosoplante que sustituyera

durante dos meses otra vieja ya existente.
Alessio Piccini tenía curiosidad y no quedó decepcionado: los resultados superaron
sus expectativas, ya que la turbosoplante
KAESER arrojó un ahorro de energía medible del 25 %. Esa fue la señal de salida
para la renovación completa de la estación.
Actualmente, la forman diez turbosoplantes
PillAerator LP 8000 de KAESER, que suministran el aire necesario para las seis unidades de fermentación. Alessio Piccini está
muy contento: “Con las nuevas soplantes
reducimos el consumo de energía en un
30 % en total, lo cual supone ahorrar unos
0,5 MWh/año en comparación con la instalación de antes”. La reducción del consumo
de energía ha permitido a ZEUS obtener
los llamados TEE (certificados de eficien-

Las turbosoplantes LP 8000 hicieron posible
un ahorro de energía de aprox. 25 %.

cia energética), concedidos por la GSE1 a
empresas ejemplares en este sentido. De
modo que las turbosoplantes PillAerator de
KAESER contribuyen doblemente a reducir
los gastos de la empresa.

La GSE es la empresa pública que promueve y
fomenta el uso de energías renovables en Italia.

1

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

ncia

Foto: ZEUS IBA S.R.L., Firenze

(Alessio Piccini, Mantenimiento y seguridad de procesos, ZEUS IBA, Florencia)
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Conservación del patrimonio con modernos compresores móviles

Para conservar
una iglesia única
En pleno centro de Transilvania,
en el pueblo de Geoagiu, se
encuentra la que es probablemente la capilla medieval más
antigua de Rumanía. El arqueólogo Gheorghe Petrov empezó a
estudiar cuál pudo ser su fecha
de construcción a principios de la
década de 1990, un tema que lo
ocupó durante más de diez años.
Durante los trabajos de excavación, él y su equipo descubrieron
más de 200 tumbas, las más antiguas de las cuales databan de
los reinados de Ladislao I (10771095) y de Colomán I Cărturarul
(1095-1116).

La capilla románica “Rotonda” de Geoagiu es uno de los edificios religiosos más
antiguos de Rumanía. Su fecha exacta de
construcción no se conoce, pero acorde a
los hallazgos arqueológicos, sobre todo a
las tumbas que se han encontrado en el
patio de la iglesia y que datan de alrededor
del año 1100 d.C., debía de estar en pie ya
a finales del siglo XI. La capilla Rotonda se
estuvo usando como iglesia hasta finales
del siglo XVI. Después, en los terrenos colindantes, se construyó la nueva iglesia (Biserica Reformata), donde puede admirarse
actualmente un valioso órgano de tubos del
maestro István Kolonics. Lo interesante es
que la iglesia nueva muestra tanto en el
interior como en el exterior numerosas re-
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Foto de la derecha: El aire comprimido es
necesario para accionar todos los aparatos
especiales que se precisan para la restauración de fachadas.
Foto inferior: Un gran número de reminiscencias evocan la historia de Roma en el
exterior del edificio.

miniscencias de la historia de Roma, como
por ejemplo las estatuas de dos leones directamente en el pórtico, que son probablemente exvotos por la curación de enfermos
que visitaban las termas vecinas. Junto a la
entrada, en el lado derecho, hay un bajorrelieve que representa a Hércules, semidiós
venerado por los soldados romanos, y a su
lado, un monumento funerario encastrado
en el muro de la iglesia con el retrato de
una mujer romana.

Con el fin de conservar esta obra arquitectónica única para generaciones venideras, la Diócesis Reformista de Transilvania encargó en 2021 a la empresa de
construcción Domino Construct Expert la
restauración del edificio religioso. Las grandes tareas de restauración de la fachada
exigían unos amplios conocimientos técnicos y equipos específicos, y además, experiencia en trabajos a grandes alturas. En
este campo fue la empresa ALPIN SHUNT,
experta en fachadas, la que aportó su gran
cualificación. Esta empresa, fundada en
2009 por el señor Cseresznyes, su director
actual, se ha especializado en la restauración y limpieza profesional de fachadas
de monumentos y edificios históricos, una
actividad muy demandada. Al realizar estas tareas tan especializadas, la empresa
se sirve de su variado equipamiento con
los últimos avances técnicos, que permite
a ALPIN SHUNT utilizar todos los distintos
procedimientos de chorreado que existen
(con arena, hielo seco, agua a presión). En
edificios y monumentos de gran altura (por
ejemplo, torres de iglesias) o en el caso
de construcciones metálicas (por ejemplo,
tejados de zinc) deben combinarse a menudo las tareas de limpieza y restauración
con auténticas técnicas de escalada. También se utilizan plataformas elevadoras y
elevadores de fachada. Así sucedió en el
caso de la iglesia de Geoagiu.

Los héroes de la obra
“made in Germany”
Todas las herramientas especiales para la
restauración de la fachada necesitan aire
comprimido para funcionar. El aire compri-

mido acciona todos los equipos, como por
ejemplo las aspiradoras, los limpiadores a
alta presión, las pistolas de hielo seco, los
limpiadores con agua o vapor a presión, etc.
Para proveer de aire comprimido todos estos aparatos tan diferentes, ALPIN SHUNT
confía en compresores móviles KAESER,
modelos MOBILAIR 31 y MOBILAIR 82.
Equipados con modernos motores diésel
de bajo consumo y resistentes carrocerías,
estos compresores responden sin problemas en las duras condiciones de trabajo en
obras: sus resistentes capotas de PE centrifugado y su manejo intuitivo los convierten en los compañeros de trabajo ideales.
La accesibilidad óptima de todos los puntos
de mantenimiento contribuye a evitar fases
de parada innecesarias. Este es un detalle
de gran importancia cuando debe respetarse la fecha de finalización de los trabajos
de restauración. Además, el MOBILAIR 82
está equipado también con un generador
que permite disponer de corriente eléctrica
en la obra en todo momento. Para las apli-

Todas las fotos: Sorin Gliga, GLISOR MIX SRL

Grandes retos

caciones en interiores en las que se deba
trabajar sin emisiones existen versiones
e-Power con motor eléctrico.

Los compresores móviles para obras
de KAESER suministraron de forma
fiable un aire comprimido de alta
calidad para todos nuestros equipos
de restauración.
(István Cseresznyes, propietario de la empresa ALPIN SHUNT)
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Un nuevo sistema de aire comprimido KAESER garantiza la fiabilidad y la eficiencia en servicio continuo

Foto: Adobe Stock

Invertir para ahorra

El sector forestal de la región de Quebec es uno de los principales motores de la economía local y está
presente en muchos de los 140 municipios rurales y urbanos de la provincia. Además, el sector forestal
ofrece unos 60 000 empleos altamente cualificados y bien remunerados, que son la base del bienestar
de muchas familias. A partir de los productos de base forestal fabricados se manufacturan más adelante
productos de madera innovadores que se consumen en la construcción de incontables edificios, puentes,
centros deportivos y estadios.
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Todas las fotos: Viviane Wybou, Wybou La Photographe
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El controlador maestro
SIGMA AIR MANAGER 4.0 informa
de todos los datos de servicio.

Desde que comenzó la crisis sanitaria, hemos vivido una escasez de materias primas
sin precedentes en todo el mundo. El motivo al que se suele aludir es la creciente
demanda mundial unida a capacidades de
producción insuficientes. Deben añadirse,
además, problemas de transporte y paradas en la producción de los proveedores.
Esta escasez de materias primas se manifiesta también en la industria forestal,
creando a empresas como Resolute Forest
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empresa se puso en contacto con la central
de KAESER Canadá, en Boisbriand (área
periurbana de Montreal) para encargarle
un análisis detallado de las posibilidades
de mejora.

Renovar lo viejo
Stéphane Fortin y su equipo de la central
de KAESER Canadá realizaron en primer
lugar un análisis de la demanda de aire
(ADA) para conocer la situación real y la
demanda de aire exacta de la empresa.
“El sistema de aire comprimido instalado
en la fábrica de Saint-Félicien era bastante
complejo debido a las exigencias específicas de las instalaciones de producción”,
recuerda Stéphane Fortin. “Los dos com-

Foto izquierda: Los dos depósitos de aire de 5000 l y las tuberías correctamente dimensionadas permiten mantener constante la presión.
Foto central: En la sede de Saint-Félicien se transforman 480 000 toneladas de madera al año.
Foto derecha: La amplia gama de productos de Resolute Forest incluye, entre otros, madera para construcción.

Products dificultades para responder a
la demanda del mercado. Resolute Forest Products es un líder a nivel mundial
en el sector de la industria transformadora de la madera y ofrece una amplia
gama de productos (por ejemplo, productos de madera para construcción,
celulosa y toallas de papel) que se comercializan en más de 60 países. La
empresa cuenta con representación en
40 localizaciones en los EE.UU. y Canadá, y también opera centrales eléctricas, entre otras actividades. Resolute
Forest es conocida por llevar una política de empresa sostenible: el 100 % de
los bosques que cultiva cuentan con el
certificado de gestión forestal sostenible
acorde a estándares reconocidos internacionalmente. En los últimos años,
Resolute no solo ha recibido el recono-

12 | KAESER report

cimiento regional, sino también global, por
su labor pionera en los campos de responsabilidad social, sostenibilidad y gobierno
corporativo.
En su sede de Saint-Félicien, en el norte de
Quebec, se transforman 480 000 toneladas
de madera al año. Para poder responder a
las demandas del mercado incluso en las
exigentes condiciones actuales, la dirección
de la empresa se concentra en garantizar
el máximo de eficiencia y fiabilidad operativa. Por supuesto, esto se aplica también
al suministro de aire comprimido, del que
depende en gran medida el funcionamiento
de las instalaciones, ya que es necesario
para accionar los sistemas neumáticos que
se utilizan en casi todos los procesos (manipulación de troncos, descortezado, corte,
manipulación de la madera ya cortada). A
la búsqueda de un socio competente, la

presores disponibles eran de los años 1982
y 1995 respectivamente y habían quedado
técnicamente obsoletos. Funcionaban en
servicio continuo independientemente de
la demanda real de aire comprimido, consumiendo una cantidad de energía desproporcionada. La vieja estación prestaba
servicio sin sensores y sin controlador, de
modo que era imposible saber su nivel de
rendimiento y eficiencia. Por si era poco, un
sistema de distribución demasiado pequeño provocaba oscilaciones de la presión en
la red”. Era imprescindible modernizar la
instalación. El objetivo era conseguir una
mayor eficiencia, una mejor vigilancia y
fiabilidad de la producción de aire comprimido.
La nueva estación de aire comprimido está
formada por tres compresores de tornillo
KAESER CSD 125, un controlador maestro

SIGMA AIR MANAGER 4.0 y dos depósitos de aire comprimido de 5000 litros que
permiten mantener constante la presión del
sistema gracias a las tuberías de alimentación correctamente dimensionadas y que
provienen directamente de la sala de compresores. Solo con la ayuda de los nuevos
depósitos fue posible reducir la presión de
servicio en casi 1 bar, lo cual supuso reducir el consumo de energía en un 6 %.
El nuevo secador de adsorción KBD 1300
de KAESER, regenerado en caliente, también consume mucho menos que el secador anterior. Además, solo necesita para
su funcionamiento un 1 % del flujo de aire
comprimido, mientras que el anterior consumía nada menos que el 15 %. Los aná-

SIGMA AIR MANAGER ayuda a evitar
costosas paradas del sistema.
(Stéphane Fortin, Dpto. de Ventas de KAESER COMPRESSORS Canadá)

costosas paradas causadas por la indisponibilidad del aire comprimido, el controlador
SIGMA AIR MANAGER 4.0 se encarga de
que solamente funcionen al mismo tiempo dos de los tres compresores disponibles, mientras que el tercero actúa como
unidad redundante. Además, SIGMA AIR
MANAGER 4.0 procura que las horas de
servicio se repartan equitativamente entre

los tres compresores, lo cual permite realizar también su mantenimiento a la vez.
Desde la renovación del sistema llevada a
cabo por KAESER, el trabajo fluye en Saint
Félicien sin ningún problema gracias a la
perfecta disponibilidad del aire comprimido.
Y la amplia garantía KAESER, de 5 años,
permite al cliente planificar mejor su financiación.

Foto: fotolia.com

Todas las fotos: Viviane Wybou, Wybou La Photographe

lisis detallados mostraron igualmente que
la presión del aire caía en la vieja red de
tuberías hasta los puntos de consumo. El
nuevo sistema Smart-Pipe optimiza la red
de aire comprimido y mantiene la
presión constante. Para evitar
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En esta empresa, algunos días que hay que trabajar a toda máquina… y no es solo una frase
hecha: como laboratorio de pruebas acreditado,
la empresa CTC advanced GmbH, con sede en
Saarbrücken, se ocupa de realizar test de todo tipo
de productos del sector de los vehículos eléctricos,
la telecomunicación y sistemas de pago. Como con
frecuencia se trata de tantear los límites de carga
de los productos, la empresa cuenta con bancos de
pruebas refractarios para test especialmente peligrosos, como son los que se realizan a baterías de
ion litio de alto rendimiento. Los expertos de CTC
advanced están preparados para todo.

Para nosotros, el aire com
importante que la electricida
permitir c

(Sascha Sander, Manager of IT & Facility, Company M

Las siglas CTC del nombre de la compañía vienen de Consulting,
Testing y Certification, una descripción de todos los servicios de
los que se ocupa esta empresa de Saarbrücken. Este laboratorio
de pruebas certificado nació al separarse en 1998 de la Oficina
federal de certificados de telecomunicación (BZT en sus siglas
alemanas) y ayuda a las empresas a desarrollar y poner en práctica planes de cualificación de productos, determinar el estado de
conformidad de un producto y a cumplir los requisitos cada vez
más complejos para la certificación en el mercado internacional.
Gracias a sus muchos años de experiencia, la CTC advanced está
versada en las normativas de certificación de todo el mundo, y
como miembro de muchos gremios internacionales, siempre está
informada de las novedades.

Pruebas completas
La gama de los productos que se ponen a prueba en los laboratorios y cabinas es enorme, e incluye componentes de vehículos
(por ejemplo, baterías para automóviles eléctricos), tarjetas de crédito sin contacto, audífonos y otros aparatos médicos o pasaportes
biométricos. Sobre todo, ponen a prueba la seguridad eléctrica, la
compatibilidad electromagnética y prácticamente todas las tecnoEn CTC se ponen a prueba, entre otros dispositivos, distintas terminales de pago para comprobar su compatibilidad con los medios de
pago correspondientes (por ejemplo, tarjetas de crédito, sistemas de
pago móviles).

CTC advanced en Saarbrücken: asesoramiento, p
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Uno para
todos

mprimido es igual de
ad: no nos podemos
cortes de suministro.

Management, CTC advanced, Saarbrücken)

pruebas y certificación

a

Sascha Sander, Manager of IT & Facility, junto a dos compresores de tornillo SK 22.

logías de radio (desde 0 hasta 500 GHz).
En los laboratorios de simulación ambiental de CTC advanced se ponen a prueba
productos para conocer su resistencia a influencias ambientales (por ejemplo, niebla
salina, frío y calor) o se someten incluso
a test destructivos. Los test que se realizan en los laboratorios dedicados a sistemas electrónicos de pago e identificación
son condición previa para la certificación
de dispositivos para el pago sin dinero en
efectivo, como las tarjetas de crédito y los
lectores de tarjetas bancarias.
El aire comprimido es necesario en cada
uno de los cinco edificios que forman la
central. Se usa en todas partes, por ejemplo, para la manipulación de las piezas de
ensayo en la cámara de vacío, de niebla
salina o de polvo, al igual que en los ensayos de chispas en cámaras refractarias.
El aire comprimido es importante también
para las estaciones de pruebas de vibración para componentes de automóviles.
Estas estaciones son de distintos tamaños
y llevan mesas deslizantes neumáticas;
también la más grande de ellas, el 300 kN
Shaker (para pruebas híbridas de vibración
y simulación climática), cuya mesa deslizante neumática sola ya pesa 3 t de las 30 t
de peso total de la instalación completa. En
uno de los laboratorios, dedicado a sistemas de pago, encontramos una sofisticada
instalación especial para este campo: en
un banco de pruebas con forma de cúpula
se comprueba la compatibilidad de distintos terminales de pago con las tarjetas (sin
contacto) correspondientes. El aire comprimido crea un vacío acorde al principio de
funcionamiento de un eyector que permite
aspirar cada tarjeta con toda precisión.

El camino a KAESER
Esta exitosa empresa de Saarbrücken no
para de expandirse, de modo que sus dos
viejos compresores de pistón pronto deja-

ron de ser suficientes para cubrir la creciente demanda de aire comprimido. Sascha
Sander (Manager of IT & Facility) se vio
ante la tarea de planificar el sistema completo de producción de aire comprimido. La
cuestión era cómo hacerlo. “El detonante
fue un seminario sobre aire comprimido
que KAESER impartió en Bochum y al que
llegué buscando información. El seminario
me motivó de tal manera que me dije que
podría hacerlo“, recuerda Sascha Sander.
El servicio externo de KAESER le prestó
ayuda, al igual que el socio de KAESER, INDRUBA GmbH, con sede en Saarbrücken.
Como los numerosos puntos de consumo
están muy separados unos de otros, han
instalado compresores descentralizados,
como por ejemplo el compresor de pistón
KAESER EUROCOMP EPC 630-250, que
presta servicio en el edificio central, donde se llevan a cabo pruebas de radio y de
compatibilidad electromagnética. En otro
edicificio, consagrado a pruebas de seguridad de baterías del sector de los vehículos
eléctricos, se usa un AIRCENTER SX 4. La
producción de aire comprimido para otras
dos naves de pruebas se realiza de forma
centralizada, y gracias a una compleja red
cerrada de distribución diseñada para garantizar un 100 % de redundancia, en caso
de mantenimiento, por ejemplo, es posible
aislar cada uno de los componentes por
medio de un bypass sin que la disponibilidad del aire comprimido se vea afectada.
Aquí hay instalados un AIRCENTER SM 12
y dos compresores de tornillo SK 22 con un
secador frigorífico SECOTEC TB 19 cada
uno, así como un sistema de mantenimiento de la presión DHS 4.0. Todo el sistema
está monitorizado y regulado por un controlador maestro SIGMA AIR MANAGER
4.0. “Así estamos bien preparados para
posibles ampliaciones futuras“, nos dice
satisfecho Sascha Sander.
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Compresores de pistón en el laboratorio dental Schulz

Sonría

Las prótesis dentales perfectas deben caracterizarse por la armonía, la individualidad y la naturalidad.
Conseguirlo es el objetivo declarado del laboratorio dental Schulz de Núremberg, cuyas prótesis, invisibles y de una funcionalidad perfecta, permiten a sus pacientes lucir una sonrisa impecable.
Fundado por Peter Schulz (maestro protésico dental) en diciembre del año 2000, este
laboratorio dental colabora desde hace más
de 20 años con dentistas de Núremberg y
sus alrededores, entre los que goza de renombre y estima. Las salas son luminosas
y agradables. La luz llega desde todos los
ángulos a los cuatro o cinco puestos de trabajo en los que trabajan los técnicos protésicos dentales con total concentración y
mano experta. El tamaño modesto del laboratorio responde a la cultura de la empresa
y “sirve para mantener un estándar de calidad alto y homogéneo”, como nos explica
su fundador, Peter Schulz.

Aire comprimido al servicio de la
belleza
El papel del aire comprimido en el laboratorio dental es parecido al que desempeña
en la mayoría de empresas: un papel fundamental en los más diversos puntos de
consumo. El aire comprimido se utiliza para
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soplar y limpiar superficies, y además, acciona distintas chorreadoras de arena que
se utilizan en todos los puestos de trabajo
para tratar mezclas de cemento y materiales de revestimiento. La turbina dental, en
la que se refinan las superficies, también
consume aire comprimido. Igual que los
hornos de prensado y cocción, en los que
se funden a 800 – 900 °C los materiales
granulados que se convertirán después en
prótesis de cerámica. Una de las aplicaciones más interesantes del aire comprimido
es quizá la fresadora CAD/CAM (computer
aided design / computer aided manufacturing). En la odontología moderna, este
término se refiere a un procedimiento de

alta tecnología asistido por ordenador que
se utiliza para el diseño y la fabricación de
prótesis dentales, como coronas, puentes,
implantes, pilares (elemento de unión entre
un implante y la corona, puente o prótesis
que se le coloca encima) y provisionales
de larga duración. Los materiales que se
usan son, entre otros, dióxido de circonio,
cerámica, titanio, metal, aleaciones metálicas, cerámica sin metal y plásticos de alta
calidad. Siguiendo las tendencias, el laboratorio dental invirtió hace dos años en esta
técnica de última generación.

Preparados para la digitalización
La adquisición de una nueva fresadora

La calidad lo es todo. Para conseguirla
necesito aparatos buenos y fiables.
(Peter Schulz, maestro protésico dental y propietario del laboratorio)

a, por favor
CAD/CAM hizo que el compresor de pistón
KAESER instalado ya no fuera suficiente
para cubrir una demanda mayor, a pesar de
que llevaba funcionando 20 años sin dar un
solo problema y a entera satisfacción del
laboratorio. Peter Schulz se puso en contacto con el servicio externo de KAESER:
“Quería que el compresor nuevo también
fuera de KAESER“, recuerda el maestro
protésico con una sonrisa, “porque el nuevo debía ser tan fiable como su antecesor”.

Dados los requisitos del aire comprimido
para el laboratorio (flujo volumétrico hasta
570 l/min, presión hasta 11 bar) y el poco
espacio disponible, se decidieron por un
compresor de pistón KAESER i.Comp 9
TOWER T. Este equipo incluye bloque
compresor, depósito de aire, secador frigorífico y el controlador SIGMA CONTROL 2,
todo listo para funcionar y bajo una misma
carcasa para ahorrar espacio, ya que ocupa aprox. 1 metro cuadrado: suficientemente pequeño para el local previsto.
Pero el i.Comp 9 Tower ofrece otras muchas ventajas para el trabajo cotidiano en
un laboratorio dental. La fundamental es el
ahorro de energía: estos equipos consumen muy poca energía gracias a su motor
de velocidad variable, con el que pueden
ajustar con exactitud la cantidad de aire
comprimido a la demanda real. Esto hace
que el rendimiento específico del i.Comp 9
sea mucho mejor que el de compresores
de pistón convencionales. El ahorro conseguido tiene repercusión inmediata en los
costes de funcionamiento totales del laboratorio. Acorde a los cálculos, el lugar de
El i.Comp 9 T cabe en el pequeño local gracias a su estructura compacta.

Foto de arriba, izquierda: El aire comprimido
es imprescindible en todos los puestos de
trabajo del laboratorio dental.
Foto de arriba, centro: El trabajo exige
mucha concentración y habilidad.
Foto de arriba, derecha: La armonía, la individualidad y la naturalidad son los atributos
de una prótesis perfecta.

instalación del nuevo compresor de pistón
KAESER era suficientemente grande. Sin
embargo, a veces hay que hacer alarde de
algo de creatividad adicional para poder llevar las máquinas a su emplazamiento definitivo, por ejemplo. En este caso, hubo que
desmontar una pared de yeso laminado (y
luego volverla a colocar) para crear un acceso adecuado.
Han pasado dos años desde que se instaló
el nuevo i.Comp 9 Tower en el laboratorio
dental, y Peter Schulz sigue encantado
con la disponibilidad del aire comprimido y
con la fiabilidad y la eficiencia energética
del nuevo compresor de pistón KAESER.
Y lo bueno no termina aquí: como se cumplían los requisitos para una subvención
de la BAFA (oficina perteneciente al ministerio alemán de economía y protección
medioambiental) para inversiones destinadas a mejorar notablemente la eficiencia
energética, el laboratorio recibió una ayuda
del 30 % del precio de compra.
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La planta depuradora de Wilischthal apuesta por la recuperación del calor

Doble ahorro

La cordillera de los Montes Metálicos (Erzgebirge) es considerada uno de los paisajes
de montaña más bellos de Alemania. Además, el entorno está salpicado de numerosos
tesoros históricos de su época de región minera, y su variada oferta de ocio atrae cada
año a turistas de todo el mundo. Los Montes Metálicos son patrimonio de la UNESCO
desde 2019 por su gran riqueza paisajística e histórica.

En mitad de un hermoso paisaje montañoso junto a la frontera checo-alemana
se encuentra el municipio de Gelenau.
La mancomunidad de aguas residuales
“Willischthal”, un organismo público fundado en 1991, es responsable de la depuración de las aguas de la zona. La planta
depuradora funciona actualmente para 16
800 habitantes equivalentes, lo cual le supone una carga aproximada del 90 %.
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El tratamiento del agua se realiza por procedimientos totalmente biológicos, en dos
pilas anulares combinadas, con decantación previa y posterior.

Actualización técnica
La depuración de aguas residuales exige
una compleja estructura técnica, así como
el mantenimiento y renovación constantes
de las instalaciones para asegurar su fia-

bilidad, sostenibilidad y economía. Estos
aspectos se tienen en cuenta también para
las instalaciones técnicas, como los sistemas para la alimentación de oxígeno de las
dos pilas de activación.
Las dos soplantes de émbolos que había
instaladas ya tenían unos años, y su nivel
sonoro era muy alto, tal y como se apreciaba con claridad desde las oficinas de la
empresa, que se encontraban por encima.

Además, como solamente había una soplante para cada una de las pilas de activación, no había redundancia. Y las viejas
soplantes eran de todo menos eficientes.
Estaba claro que las máquinas modernas
consiguen resultados mucho mejores en
ahorro energético y en reducción de emisiones de CO2. Ese ya era motivo suficiente para que el director, Matthias Bauer, se
sentara con el equipo de la planta depuradora de la mancomunidad a planificar la
renovación de las instalaciones técnicas.
Primero pasaron un tiempo realizando muchos cálculos y comparaciones concretas
entre las ofertas de los distintos proveedores, lo cual era necesario para poder optar
a dos subvenciones.
Los requisitos que debía cumplir la nueva
estación de soplantes eran exigentes: naturalmente, debía ser eficiente, además
de contar con la redundancia necesaria y
poder regularse mejor que la estación anterior, que solamente podía conectarse y
desconectarse. Lo ideal era que la nueva
estación pudiera funcionar en perfecta sinergia con el sistema de mando ya existente y que registra valores concretos de
la planta depuradora (oxígeno, amonio,
nitratos, etc.) que sirven posteriormente
como base para regular la estación de soplantes. La comparación entre los posibles
proveedores mostró que las máquinas de
KAESER eran superiores a las demás en
lo que respecta a criterios técnicos relevantes.
Pero había otros puntos decisivos: ninguno
de los otros proveedores podía suministrar
soplantes lo suficientemente pequeñas
como para pasar por la trampilla del sótano del edificio de la empresa. El efecto
colateral positivo: gracias a su pequeño
tamaño, ahora caben tres soplantes de tornillo donde antes solo cabían dos. De esta
manera queda garantizada la redundancia.
Actualmente prestan servicio en la sala de
máquinas de la planta depuradora tres soplantes de tornillo KAESER modelo DBS
220 L SFC, con convertidor de frecuencia,
que ventilan las dos pilas de activación y
una BB 52 C para el desarenador.

Objetivo cumplido
¿Y qué fue del objetivo de conseguir una
reducción importante de las emisiones de
CO2? Tal y como demuestran los números
actuales, las emisiones se han reducido en
nada menos que 40 t al año, que se traducen también en un ahorro en los costes.
Pero existía un factor de ahorro más, ya
que la clave de esta estación de soplantes
era el aprovechamiento del calor irradiado

Lo que más apreciamos es la
fiabilidad absoluta y la economía de
la estación de soplantes.
(Ralf Scheidhauer, director de la mancomunidad de aguas residuales de Gelenau)

por las máquinas para
reducir el consumo
de la calefacción del
edificio, que originaba muchos gastos y
venía consumiendo
hasta ahora aprox.
7300 litros de gasóleo
al año: el calor que se
genera en la compresión se deriva ahora
por medio de intercambiadores de calor
y se transfiere a la
calefacción de suelo
radiante, previo paso
por un acumulador intermedio de grandes
dimensiones.
Esta medida ha permitido reducir el consumo de gasóleo en
un 60 %.
Esto supone una reducción adicional de
14 t de CO2 al año, lo
cual es una cantidad
muy importante, sobre
todo en estos tiempos
en los que se hacen
tantos esfuerzos por
reducir el consumo de
combustibles fósiles.
Matthias Bauer y Ralf
Scheidhauer
están
muy satisfechos con
la nueva estación de
soplantes KAESER, que cumple todas sus
exigencias con creces. La guinda del pastel es el contrato Full Service, con el que
el cliente ya no tiene que preocuparse de
nada más.

Foto de arriba: La compacta estructura de
las soplantes de tornillo de KAESER ha permitido asegurar también la redundancia.
Foto de abajo: En el laboratorio propio de la
empresa se realizan análisis del agua con
regularidad.

KAESER report | 19

Dinnissen elige compresores KAESER

Líder mundial de la
ingeniería de procesos

Dinnissen optimiza, innova y automatiza los procesos completos de sus clientes ofreciéndoles soluciones a medida.

La búsqueda de la solución perfecta y la consideración de los problemas como soluciones potenciales,
hacerlo todo correctamente aunque nadie esté mirando… Esa es la filosofía empresarial de Dinnissen,
una empresa familiar holandesa con sede en Sevenum que se ha convertido en líder mundial de la ingeniería de procesos de polvos, pellets y granulados.
Corría el año 1948 cuando Dinnissen creó
su primera máquina para un cliente de la
rama de los piensos compuestos. Actualmente, miles de millones de personas utilizan a diario productos en cuya fabricación
intervienen máquinas de Dinnissen. Este
especialista en ingeniería de procesos con
sede en Sevenum (Países Bajos) desa-
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rrolla innovadoras aplicaciones, tanto para
máquinas individuales como para líneas de
procesos completas. Gracias a su filosofía
empresarial creativa y orientada al éxito,
así como a sus más de 70 años de experiencia en un gran número de proyectos,
los productos de Dinnissen están presentes
actualmente en las más distintas ramas: la

industria de la alimentación, la de los lácteos, los piensos y en la industria química.
Dinnissen optimiza, innova y automatiza el
proceso completo de su cliente con soluciones a medida que ellos mismos diseñan, fabrican y ponen a prueba. El objetivo
es conseguir el máximo rendimiento y eficiencia del proceso completo.

los mismos principios a la estación de
compresores nueva,
esto es, debía ser
sobre todo energéticamente eficiente y
sostenible. La lista
de deseos incluía
también un sistema de recuperación
del calor. A contiCompresores de tornillo KAESER ASD 40 T con recuperación del
nuación,
realizaron
calor.
una
comparación
El especialista en ingeniería de procesos cuidadosa de los distintos proveelleva más de 70 años de éxito… y tanto éxi- dores de sistemas de aire comprimito necesita espacio. Su crecimiento actual do. El competente asesoramiento de
los ha llevado a construir nuevas naves de KAESER Compressoren B.V. en Borne (Paíproducción, que son edificios energética- ses Bajos) terminó convenciendo a Wouter
mente neutros. Durante una visita guiada a Kuijpers de que las filosofías empresariales
la fábrica, Wouter Kuijpers, jefe de produc- de las dos compañías casaban a la perfección nos muestra con orgullo las nuevas na- ción, así que se decidió por KAESER, y al
ves de producción con su parque de máqui- hacerlo eligió una solución completa, intenas hightech, que ocupan una superficie de ligente e innovadora que garantiza a Din4200 m². En la primera nave se encuentra nissen una disponibilidad absoluta de aire
el almacén de chapa, totalmente automati- comprimido de alta calidad, así como unos
zado, y equipado con modernas máquinas bajos costes de energía y mantenimiento.
de corte por láser y para el mecanizado de La nueva estación de compresores, instalala chapa. Los grandes tragaluces del teja- da también en la nueva nave, está formada
do permiten la entrada de luz solar, y en la por tres compresores de tornillo KAESER
nave de soldadura de acero inoxidable han modelo ASD 40 T (flujo volumétrico 3,92
instalado un inteligente sistema de aspira- m³/min, presión de servicio máx. 8,5 bar).
ción de los humos de soldadura con recu- El secador frigorífico integrado en las uniperación del calor.

Sostenibilidad y eficiencia

Gracias al buen asesoramiento
de KAESER, nuestra nueva estación
de compresores está preparada para
el futuro, es sostenible y
energéticamente eficiente.
(Wouter Kuijpers, jefe de producción de Dinnissen, Sevenum)

Todas las fotos: Dinnissen B.V. Sevenum (NL)

El aire comprimido desempeña también un
papel vital en las naves nuevas, por ejemplo para accionar distintas herramientas
neumáticas (como pulidoras para piezas
de acero inoxidable), para el manejo de las
cortadoras láser y muchas otras tareas. A
fin de cumplir con la concepción ecológica
de las nuevas naves en todos los sentidos,
Wouter Kuijpers quería que se aplicaran

dades ASD-T consume muy poco gracias
a la regulación de ahorro de energía. Solamente funciona cuando es necesario secar
aire comprimido: la calidad del aire exigida
queda garantizada con la mayor economía
posible. El tratamiento ecológico del condensado corre a cargo de tres separadores aceite-agua de la serie AQUAMAT CF
9. Su uso ahorra a la empresa el 90 % del
coste que supondría entregar el condensado a una empresa especializada para su
eliminación. El cerebro de la estación de
aire comprimido es el controlador maestro
SIGMA AIR MANAGER 4.0., que se encarga de que todos los componentes del sistema funcionen en equipo de la manera más
eficiente posible para que la producción
y el tratamiento del aire comprimido sea
aún más inteligente, seguro y económico.
Gracias a él, el usuario puede contar con
el máximo ahorro de energía. Un nuevo depósito de aire comprimido de 2000 l y un
sistema electrónico de mantenimiento de la
presión desarrollado por KAESER, el DHS
4.0, completan la estación. Adicionalmente,
el usuario ahorra gracias a la recuperación
de la energía consumida por los compresores a través de intercambiadores de calor
de placas integrados, que luego pasan la
energía térmica al sistema de calefacción
del taller de acero inoxidable y al de calefacción central como refuerzo.

En la nave de soldadura de acero inoxidable se instaló un inteligente
sistema para la aspiración de los humos con recuperación del calor.

La nueva nave de producción con el parque de máquinas hightech.
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Contracting de aire comprimido en una empresa proveedora del sector del automóvil

Industria 4.0 y
sostenibilidad
El principio de suministro “just in time“ está muy extendido en el sector automovilístico. “Just in sequence“
va un paso más allá, ya que la mercancía necesaria se entrega en la cantidad precisa, con perfecta puntualidad y en el orden deseado para la secuencia de montaje prevista para que no se produzcan retrasos
y el proceso de elaboración pueda seguir su curso. Este concepto de suministro exige un trabajo interno y
de logística extraordinario, en el que las paradas no tienen lugar, ya que serían muy costosas.
Light Mobility Solutions GmbH (LMS) es un
proveedor global de componentes exteriores de la industria del automóvil que abastece a todas las OEMs importantes de Europa con una amplia gama de productos.
En una de sus cuatro sedes de Alemania,
la de Obertshausen, fabrican parachoques
completos, una tarea en la cual la empresa
asume todos los pasos del proceso, desde el granulado de plástico como materia
prima hasta el parachoques completo y
pintado, incluidos sensores de distancia,
cámaras de visión nocturna, tecnología
de iluminación LED, etc. LMS entrega sus
productos desde hace años “just in time“
o “just in sequence“ directamente a las
líneas de montaje de sus clientes OEM.
Como proveedor Tier-1, LMS se siente
obligado, al igual que los fabricantes de
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automóviles, a realizar una gestión sostenible de las materias primas: “En el futuro
no se nos valorará solamente por la cantidad de productos de primera calidad que
seamos capaces de suministrar y en qué
términos, sino también por las condiciones
en las que producimos, cómo usamos la
energía, y si realizamos nuestro trabajo
de manera sostenible y eficiente”, nos dice
Stephan Spengler (director de estructuras
en la LMS de Obertshausen). El sistema de
gestión de energía acorde a la ISO 50001
es una herramienta con la que los proveedores de la industria automovilística pueden mejorar constantemente su eficiencia
La empresa Light Mobility Solutions GmbH
de Obertshausen abastece de
parachoques completos a todas las OEMs
importantes de Europa.

Gracias al SIGMA AIR MANAGER,
protegemos el medio ambiente y
reducimos los costes.
En Obertshausen se encargan de todos los
pasos del proceso de producción: desde
el granulado de plástico como materia
prima hasta los parachoques completos y
pintados.

La gama de productos también incluye parachoques para el mercado de los recambios
para automóviles.

energética, reduciendo el consumo y, en
consecuencia, sus emisiones de gases de
efecto invernadero. Los datos y números
necesarios para hacerlo están disponibles
gracias a la interconexión de máquinas y
sistemas (Industria 4.0).

Contracting de aire comprimido
LMS utiliza tecnología de última generación
en todos los ámbitos. Y todos ellos incluyen aplicaciones de aire comprimido, cuya
perfecta disponibilidad es condición básica
para cumplir el principio “just in sequence”:
“Los robots del sector de moldeo por inyección necesitan el aire comprimido para

(Stephan Spengler, director de estructuras en LMS, Obertshausen)
realizar pequeñísimos movimientos y para
la aspiración de las piezas, al igual que las
máquinas de las plantas de montaje, que
bajan y suben las piezas por medio de cilindros para procesarlas en distintos pasos.
En la planta de lacado, altamente automatizada, el aire comprimido se utiliza para la
nebulización y aplicación de la pintura. “El
aire comprimido debe estar disponible en la
calidad requerida (clase de pureza 1.4.1),
pero eso no es todo, sino que también debe
contar con un 100 % de redundancia, ya
que una parada de la producción saldría
muy cara”. Por eso, LMS optó por el modelo de explotación SIGMA AIR UTILITY de
KAESER: “No nos hemos limitado a comprar simplemente las máquinas, sino que
contamos con un suministro de aire comprimido asegurado por contrato para toda
nuestra maquinaria e instalaciones. Así, el
riesgo de una parada de la producción se
reduce al mínimo. Otra gran ventaja es que
los costes mensuales de aire comprimido
son muy fáciles de calcular“, nos cuenta
Stephan Spengler.

Protección del medio ambiente gracias a la técnica de aire comprimido
El año pasado, el consumo de aire comprimido ascendió a aprox. 17,5 millones de
m³, con una presión de 8,3 bar. Para conseguir este suministro con toda seguridad, se

suma la potencia conjunta de seis compresores de tornillo KAESER. El tratamiento
del aire corre a cargo de cuatro secadores
frigoríficos de bajo consumo, dos secadores de adsorción y diversos filtros y separadores de aceite-agua. Los componentes
están repartidos en cuatro espaciosas salas separadas. Y aquí es donde entra en
juego el controlador maestro SIGMA AIR
MANAGER 4.0, que no solo permite el funcionamiento armonioso de todos los componentes de aire comprimido a pesar de su
separación física, sino que además hace
que la estación pueda funcionar acorde
a los preceptos de la Industria 4.0: facilita
todos los datos y números característicos
en tiempo real, lo cual supone la base para
la eficacia de la gestión de la energía y la
realización de los objetivos de la empresa
para una mayor economía y sostenibilidad,
la protección del medio ambiente y la reducción de CO2. Y para terminar, aunque
no por ello menos importante, LMS disfruta de un efecto de ahorro adicional: como
todos los compresores están equipados
con intercambiadores de calor, la empresa
ahorra también en costes de calefacción
para las naves gracias a la recuperación
del calor.
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KAESER Compresores, S.L.
P.I. San Miguel A; C/. Río Vero, nº 4 — 50830 - VILLANUEVA DE GÁLLEGO
(Zaragoza)
Teléfono: 976 46 51 45 — Fax: 976 46 51 51 —Teléfono 24 h: 607 19 06 28
E-mail: info.spain@kaeser.com — www.kaeser.com
En caso de no poder entregar, por favor, devolver al remitente

ÓPTIMO

Publicorreo Óptimo

Kaeser Compresores, S.L., con domicilio en C/. Río Vero, n.º 4 - Polígono industrial San Miguel A - 50830 Villanueva de Gállego, Zaragoza, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.) pone en su conocimiento que: Esta empresa posee sus datos incluidos en un fichero máster de clientes potenciales con la
finalidad de realizar envíos de publicidad. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en nuestro fichero, enviando un comunicado a la siguiente dirección info.
spain@kaeser.com o fax. 976 46 51 51

Mobilair M 255 E

Compresor móvil con motor eléctrico hasta 25 m³/min
Todos los datos a la vista

En la pantalla del controlador SIGMA
CONTROL SMART o bien online
gracias al módem de datos móviles

Haga el tiempo que haga

Tanto para uso temporal como para
instalación estacionaria en exteriores

Con refrigerador final de aire
comprimido de serie

O bien, opcionalmente, con una
combinación de microfiltros integrada

Diseño inteligente y facilidad de
mantenimiento

Con salidas de fluido hacia el exterior para un
mantenimiento más rápido en exteriores
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www.kaeser.com

Compacto y ecológico

Robusto trineo con parte inferior
de la carcasa cerrada

