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Editorial

Soluciones inteligentes para optimizar la
eficiencia total
La demanda de energía y sus costos específicos seguirán
creciendo. Si se pretende reducir ese consumo creciente y
mantener los costos a raya, es necesario que las máquinas
que usan la energía (por ejemplo, compresores, secadores
refrigerativos, etc.) continúen su desarrollo para mantenerse al
nivel de los últimos avances técnicos y ser cada vez más eficientes. Pero eso no es suficiente, ya que las máquinas funcionan rara vez de forma aislada; más bien lo hacen en entornos
complejos, en los que engranan un gran número de factores
importantes que influyen en la eficiencia total de la estación de
aire comprimido: sistemas de secado de aire comprimido con
acumuladores de frío y bajas pérdidas de presión (ΔP), tanques de aire comprimido correctamente dimensionados que no
solo suavizan las oscilaciones originadas por la generación o
el consumo, sino que minimizan las perjudiciales pérdidas de
conmutación y mejoran la seguridad de la producción de aire
comprimido; controladores de compresores modernos, que,
unidos a los controladores maestros, hacen que funcionen en
cada momento las máquinas más eficientes, desconectando las que no son necesarias; sistemas de refrigeración
termostáticos por aire y por agua de rendimiento suficiente,
gestión del condensado con las pérdidas mínimas posibles,
reconocimiento y reparación de fugas de aire comprimido, y
como colofón, sistemas de recuperación del calor diseñados
óptimamente, que tienen también una enorme influencia en la
eficiencia del sistema en su conjunto.
Combinar todos estos factores sinérgicos para formar una
solución bien integrada y eficiente presupone conocer con
exactitud los requisitos del consumo de aire comprimido:
¿Cómo es el perfil real de la demanda de aire en forma de
función a lo largo del tiempo (ADA)? ¿Cuál es la presión de
servicio mínima, que debe mantenerse siempre tan baja como
sea posible y solo tan alta como sea necesario? La reducción
de la presión de servicio en un solo bar mejora la eficiencia
de la estación en un seis por ciento. La medición precisa de
la demanda exacta es lo único que permite conseguir una
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buena armonización de todos los factores de influencia, y
con ella, la eficiencia óptima del sistema en su conjunto.
Pero la demanda de aire comprimido puede variar con el
tiempo debido a reestructuraciones, la adición de nuevos
turnos o modificaciones de los procesos de producción, por
lo que es preciso realizar estos análisis de manera regular y
con la estación en funcionamiento. Así es como se logra la
disponibilidad necesaria del aire comprimido y una mejora
constante de la eficiencia de todo el sistema.
Por tanto, la eficiencia energética no es cuestión de una
sola máquina o de una tecnología concreta, sino el resultado sinérgico de muchas soluciones inteligentes en
interacción que la mejoran ininterrumpidamente. Las características de estas soluciones y la elección más correcta
entre ellas son posible gracias a potentes herramientas de
optimización basadas en software (KESS).
Si el objetivo es reducir la emisión de CO2 y los costos y
responder al reto del cambio climático y de la protección
del medio ambiente, la mejora continua de la eficiencia
energética es un proceso importantísimo y de gran repercusión. La consideración de un sistema en su conjunto y
de sus resultados es, sin duda, más compleja que la de los
componentes individuales que lo forman, pero los sistemas
de medición modernos y los inteligentes algoritmos basados
en simulaciones la hacen posible y eficaz. Este camino es
ambicioso, pero también es el único válido, por lo que todas
las empresas deben seguirlo para alcanzar sus objetivos
de protección medioambiental y lucha contra el cambio
climático.
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Restauración de monumentos con ayuda de modernos compresores de pistón

Aire comprimido para
dar un aire nuevo

El Palacete de Verano neogótico de Coburg, construido en 1868, cuenta con una larga historia llena de
cambios. Lo mandó construir la cantante francesa Victorine Noël, conocida en su época mundialmente y
que se convertiría después en la Baronesa de Ketschendorf, cuando su más ferviente admirador no era
otro que el mismísimo Duque Ernesto II de Sajonia-Coburg y Gotha. El palacete ha cambiado de propietario varias veces, llegando incluso a utilizarse como albergue juvenil desde 1956 hasta 2010. En 2012
pasó a manos de KAESER KOMPRESSOREN, y hoy vuelve a lucir en todo su esplendor tras varios
años de obras de renovación con la ayuda de la técnica más moderna.

El Palacete de Verano neogótico de Coburg fue construido
en 1868 y desde el año 2012
pasó a manos de KAESER.
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El palacete construido en estilo neogótico
en 1868 en un precioso parque del barrio
coburgués de Ketschendorf ha cambiado
de dueño nueve veces en sus 153 años
de existencia. De 1956 a 2010, tiempo en
que perteneció al municipio de Coburg, se
usó incluso como albergue juvenil. La necesidad de realizar en el edificio obras de
renovación hizo que dejara de utilizarse
para ese fin. Cuando el palacete se puso
a la venta en 2012, llamó la atención de
KAESER KOMPRESSOREN, que tuvo la
idea de convertirlo en un centro de formación fuera de lo común. Ahora, tras finalizarse unas obras de renovación exhaustivas, pronto se celebrarán en sus salas
llenas de historia exposiciones, seminarios
y cursos para los empleados y clientes de
KAESER. Conservar la esencia histórica
del edificio era uno de los objetivos claros
del proyecto de restauración, en el que han
colaborado un gran número de empresas
artesanales, sobre todo de la región, y que
han demostrado su saber hacer en el transcurso de los trabajos. En las obras de renovación se han utilizado compresores de la
marca KAESER.

Una gran ayuda para llegar a la
meta
En el palacio había por doquier preciosos
suelos de baldosas y madera con gran valor histórico pero que se encontraban en
muy mal estado. Los exhaustivos trabajos
de renovación han conseguido devolverles
su aspecto original, pero no ha sido tarea
fácil: las baldosas muy dañadas debían
sustituirse por otras nuevas que no se diferenciaran de las originales en la forma ni
en el color; una empresa artesanal especializada se encargó de renovar el suelo
de madera, sustituyendo algunas partes.
Para todos estos trabajos en interiores tan
distintos entre sí, los compresores de la

En los trabajos de renovación se puso
empeño en conservar la esencia histórica
del lugar.

Fue necesario decapar y restaurar los
estucos de los techos y los murales de las
paredes y techos de todo el palacete.

serie PREMIUM CAR son los ayudantes
perfectos. Eligiendo los accesorios adecuados, el PREMIUM CAR 450/30 W (ver
pág. 6) puede adaptarse óptimamente a las
tareas artesanales más diversas en interiores. Por ejemplo, equipado con una lanza
neumática, sirve para levantar pavimentos,
y con un cincel neumático, para arrancar
baldosas deterioradas. Combinado con
un pequeño pulverizador de CO2, es ideal
para eliminar la suciedad de superficies de
arenisca – un método muy delicado cuando se trata de conservar estructuras constructivas. El punto fuerte de su “hermano
pequeño”, el PREMIUM COMPACT S 450 /
30 W, es su diseño compacto, que lo hace
especialmente interesante para empresas
de restauración. Pero los pavimentos no

eran lo único que se encontraba en muy
mal estado, sino también el estuco de los
techos y los murales de paredes y techos
de todo el edificio. De hecho, algunas piezas de estuco habían desaparecido y fue
necesario reconstruirlas manualmente. En
el curso de décadas, parte de los murales
de paredes y techos habían quedado cubiertos por varias capas de pintura y hubo
que decapar para descubrirlos de nuevo.
El compresor portátil MOBILAIR 13 E, con
accionamiento eléctrico, es el equipo ideal
cuando se realizan grandes trabajos de renovación en el interior de edificios, sobre
todo si se necesita una presión alta. Este
compresor, equipado con un pulverizador
de CO2, es capaz de eliminar barniz y pintura de superficies delicadas de madera y

Una empresa especializada restauró los pavimentos de madera, teniendo que sustituirlos en algunas zonas.

Las baldosas demasiado deterioradas se
retiraron y se sustituyeron por otras nuevas.
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El PREMIUM CAR
450/30 W combinado
con una lanza neumática permite al restaurador levantar pavimentos deteriorados.

El carpintero realiza
trabajos finos en el
entramado del tejado
con el compresor de
pistón i.Comp 3.

Con el compresor MOBILAIR 27
(ver también foto
inferior) se llevó a
cabo un exhaustivo
saneamiento de la
fachada de arenisca
y ladrillo.
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metal sin dañarlas. El MOBILAIR 17, algo
más grande y con motor de combustión, se
usó en los exteriores para pequeños trabajos de escopleado, ya que afuera no había
conexión eléctrica. Las ventanas y puertas
originales, de gran valor histórico, fueron
restauradas por una empresa especializada en la conservación de monumentos
para que recuperaran todo su esplendor.
Fue necesario repararlas, corregir su color
y volver a instalarlas. Para estos trabajos,
que se realizaron en un taller especializado
local, son adecuados los equipos SXC, que
operan como una estación de aire comprimido completa y lista para la puesta en
marcha, ya que incluyen en solo 0.62 m²
todos los componentes necesarios para el
suministro de aire: un compresor de tornillo
con Perfil SIGMA, un secador refrigerativo
y un depósito de aire comprimido. La calidad del aire está adaptada a los dispositivos de regulación de las herramientas neumáticas modernas, como las que se usan
en la fabricación de ventanas de madera,
por ejemplo.

Hechos para el trabajo artesano
El mayor reto fue el entramado del tejado, que debió renovarse por completo,
y que permite contar ahora con un espacioso interior en el cual organizar grandes
workshops y eventos. Los compresores para talleres KAESER de la serie
PREMIUM CAR son ideales para cualquier
trabajo de carpintería. Los carpinteros eli-

gieron para algunos trabajos más finos
en el entramado el compresor de pistón i.
Comp 3 (presión hasta 11 bar, flujo variable
hasta 160 l/min). Como no necesita tanque
de aire comprimido y su peso es muy reducido, este pequeño multitalento del aire
comprimido puede llevarse a cualquier parte. En combinación con una pistola rociadora (pistola Airless), el i.Comp 3 se convierte
en ayudante ideal para obras.
Y, para terminar, en la fachada de arenisca y ladrillo también se efectuaron trabajos
exhaustivos de saneamiento en los que el
compresor portátil MOBILAIR 27, equipado
con postenfriador y separador centrífugo y
combinado con un martillo demoledor demostró de lo que es capaz.
Las obras de saneamiento y restauración
del Palacete de Verano de Coburg han durado cinco años (2015 – 2020), y sus resultados son realmente extraordinarios. El objetivo de devolver al deteriorado palacete su
antiguo esplendor se consiguió con creces,
de modo que este lugar histórico se presta
hoy como un escenario a medida para los
más diversos eventos que KAESER organice para sus clientes y empleados.

Muchas empresas de la región demostraron toda
su destreza y sus habilidades profesionales.
El equipo compacto SXC, listo
para la puesta en marcha, es
adecuado también para talleres pequeños por su reducido
tamaño.

Ayudantes confiables
para obras: los compresores de pistón de
la serie PREMIUM CAR
(foto de la izquierda) y
el compresor portátil
M 13 con motor eléctrico (foto de la derecha).
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Grandes laboratorios en la lucha contra la COVID-19

Laboratorios
Foto: Adobe Stock

superlativos

El nombre de Bioscientia Healthcare reúne a un grupo de laboratorios
médicos de distintas regiones de Alemania que comparten sus conocimientos y llevan su administración de forma centralizada y coordinada. Bioscientia brinda todo tipo de análisis de laboratorio, incluidos
los campos de genética y prevención de infecciones. Este año, los
laboratorios Bioscientia han aparecido repetidamente en prensa y
televisión por sus grandes logros en el campo del diagnóstico del
coronavirus.
blico alemán para la supervisión de la salud pública) provenían del departamento
de genética de los laboratorios Bioscientia. Hace poco, el ministro de sanidad ale-

El consumo de aire comprimido para
todas estas aplicaciones es de aprox.
1 m³/min, y la presión necesaria, de unos 8
bar. Dada la sensibilidad de las aplicacio-

Uno de los puntos débiles de la instalación
anterior era su sobredimensionado, que
provocaba costos de energía innecesarios.
(Christopher Kaul, técnico de instalación y calefacción de Bioscientia en Ingelheim)

La empresa nació en 1970 tras su desincorporación del grupo farmacéutico
Boehringer Ingelheim. En agosto de 2007,
los laboratorios australianos Sonic Healthcare adquirieron Bioscientia. En los grandes laboratorios de Ingelheim se analizan
en total unas 25,000 pruebas diarias, cuyo
procesamiento se realiza con gran rapidez,
ya que el 80% de las pruebas deben estar
listas en la misma jornada. El número de
pruebas de coronavirus al día llegó hasta
15,000 en los momentos de mayor incidencia de la pandemia. Con el fin de descubrir
la aparición de nuevas mutaciones del virus
y para documentar la expansión de dichas
mutaciones, desde principios de 2021 se
estudia en Alemania la secuenciación del
genoma del 5 – 10% de los resultados positivos de SARS-CoV-2 por PCR. Más de un
tercio de las secuencias que se han facilitado al Instituto Robert Koch (organismo pú-
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mán, Jens Spahn, alabó su extraordinario
trabajo durante una visita a Ingelheim.

Aire comprimido al servicio de la
ciencia
Un gran número de los delicados trabajos que se realizan en un laboratorio requieren aire comprimido. Por ejemplo, el
aire que llega a los laboratorios por medio de numerosos pilares de distribución
se usa para abrir los tubos de ensayo. El
espectrómetro de masas, que sirve para
cuantificar las sustancias en pruebas de
sangre y orina a nivel molecular, necesita aire comprimido. Y en el departamento
de microbiología, donde se trabaja con un
alto grado de automatización para evitar
infecciones, los silbidos que se oyen por
doquier nos indican que es el aire comprimido el que mueve, gira y vuelca las
placas de Petri.

nes, el aire comprimido debe cumplir los
requisitos de la clase 1.4.1. acorde a la ISO
8573-1:2010. La estación de compresores
con la que contaban antes no cumplía el requisito de ausencia de aceite, y, además, a
veces tenían problemas debidos a un punto de rocío demasiado elevado, con lo cual
se formaba un condensado en las tuberías
que debían eliminar en los puntos de consumo, con todas las molestias y el costo
que eso suponía. Era necesaria una nueva
estación de aire comprimido que cumpliera
no solo el requisito de ausencia de aceite,
sino que también mantuviera el punto de
rocío dentro de unos límites exactamente
medidos. Además, debía tenerse en cuenta la escasez del espacio disponible en la
sala de compresores: “Hemos considerado las ofertas de varias marcas, pero solo
KAESER ha sido capaz de ofrecernos una
solución adecuada”, nos dice Christopher

Tres i.Comp 9 Tower de KAESER se encargan de que el laboratorio nunca se quede sin aire comprimido.

Kaul, técnico instalador y de calefacción en
Bioscientia en Ingelheim y responsable de
la estación de aire comprimido. Conseguir
un aire comprimido libre de aceite en poco
espacio es la especialidad de los compresores de pistón de la serie i.Comp-Tower
de KAESER. Estos compresores de pistón libres de aceite con motor de velocidad
variable suministran en todo momento el
volumen exacto de aire comprimido que
se necesita ocupando un espacio mínimo,
ya que el bloque compresor, el tanque de
aire comprimido, el secador refrigerativo y
el controlador SIGMA CONTROL 2 están
alojados bajo una misma cubierta, formando una unidad completa y lista para operar.
El equipamiento con adsorbedor de carbón
activado, distintos prefiltros, filtro de polen
y otros permiten cumplir los estrictos requisitos de calidad.

El aire comprimido cumple muchas funciones en los grandes laboratorios. Aquí, en la
manipulación automática de las placas de
Petri…

Particularidad técnica
Mantener un punto de rocío bajo y constante es fundamental para conseguir un aire
comprimido de calidad. En la sala de compresores de Bioscientia se creó un sistema
especial de regulación con cuya ayuda es
posible controlar y regular constantemente la temperatura ambiente en la sala de
compresores. Los climatizadores que se
han instalado en el techo, controlados por
el sistema operativo Intelliweb, y los ventiladores de entrada y salida de aire que
los acompañan y arrancan o paran acorde a las necesidades forman dicho sistema. En este caso, los datos de control de
apertura y cierre provienen del SIGMA AIR
MANAGER 4.0. El funcionamiento coordinado de todos los componentes garantiza
que la temperatura de la sala de compresores se mantenga constante a 23°C.
La disponibilidad del aire comprimido es
fundamental para el laboratorio: “Si se parara la estación de aire comprimido, se de-

... y de los tubos de ensayo.

tendría el 80 – 90% de los análisis”, explica
Hendrik Borucki, director de Marketing y
comunicación.
Para evitar cualquier riesgo y contar con la
redundancia necesaria, se instalaron tres
i.Comp 9 Tower T, dos de los cuales funcionan siempre simultáneamente, supervisados y regulados por un controlador maestro SIGMA AIR MANAGER 4.0. El tercer
i.Comp 9 Tower T funciona como unidad
redundante.
Además, los compresores funcionan de
manera alterna con el fin de que tengan
las mismas horas de servicio y se pueda
planificar y realizar su mantenimiento al
mismo tiempo. Los compresores están conectados a dos circuitos eléctricos separados (normal y de emergencia) para que no
surjan problemas de suministro. Desde el
punto de vista técnico se han creado todas
las bases necesarias para que los análisis
de las pruebas se desarrollen sin incidencias, también en el futuro.

Bioscientia Ingelheim procesa diariamente
unas 25,000 pruebas; el 80% de ellas, en la
misma jornada.
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El proveedor de la industria del automóvil Walter Söhner reduce sus costos de energía

Control total para una eficiencia

La empresa Walter Söhner GmbH & Co. KG Germany diseña y fabrica grupos constructivos de alta complejidad de plástico y metal para la industria del automóvil, de la electricidad, de los electrodomésticos y de
ingeniería médica. En su central de Schwaigern trabajan 700 empleados, y en total son 1,200 las personas
que tiene empleadas el grupo Soehner en Alemania y el extranjero. Este líder tecnológico se enfrenta a la
presión generalizada de los costos con un controlador maestro SIGMA AIR MANAGER 4.0 de KAESER,
que le permite conseguir un ahorro significativo.

Foto: Adobe Stock

Se trata de una empresa de servicios de
producción y diseño con fábricas propias y
sede central en Schwaigern (Baden-Württemberg) que está especializada actualmente en la fabricación de piezas estampadas, piezas de varios componentes y
piezas compuestas (conexiones de plástico

y metal) de alta calidad y precisión y diseñadas acorde a las especificaciones de sus
clientes, así como complejos componentes
híbridos y grupos constructivos que se manufacturan con la ayuda de instalaciones
altamente automatizadas. Desde junio de
2021, el grupo Soehner pertenece al grupo

fondo ajetreado de silbidos, pitidos y apisonamientos en todos los centros de producción. Y aunque pudiera parecerlo, no son
manos de fantasmas las que mueven allí cilindros, pinzas, cucharas y tornos: la mano
que todo lo mueve es el aire comprimido.
Para alimentar el gran número de centros

El controlador maestro y la integración en
redes de los sistemas de aire comprimido han
supuesto grandes ventajas económicas.
(Marc Gahse, técnico responsable de gestión de energía)

iwis, especializado a su vez en sistemas
operativos de control basados en cadenas
de precisión y en ingeniería de conexiones y contactos.
Al integrar al grupo Soehner, iwis pretende adquirir nuevas competencias
de fabricación y conocimientos de ingeniería en el campo de componentes
híbridos y grupos constructivos complejos y expandir esta importante área de
negocio a nivel nacional e internacional,
concentrándose en sistemas mecatrónicos.

Los centros de producción
necesitan aire comprimido
Foto: Walter Söhner
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En la sede central de Schwaigern, la superficie de producción es de 15,000 m².
El equipamiento incluye 146
máquinas inyectoras y
148 sistemas de automatización. Al visitar
la fábrica, se oye un

de producción se necesita un flujo de aire
comprimido entre 40 y 45 m³/min. Söhner
cuenta en su central de Schwaigern con
diez compresores de tornillo KAESER, que
hasta hace un año estaban repartidos en
distintas estaciones y alimentaban varias
redes de aire comprimido. “La situación es
el resultado de muchos años de crecimiento. Fuimos comprando más y más compresores y los íbamos emplazando cerca de
los centros de producción que correspondieran”, nos cuenta Marc Gahse (técnico
responsable de la gestión de energía). Él
y su colega Peter Schröter-Theiss (director
de domótica) llevan muchos años en estrecho contacto con el distribuidor KAESER
de su región y con el servicio exterior de
KAESER. El último concepto de ampliación
y mejora del año 2019 tenía como objetivo reunir las distintas estaciones de aire
comprimido en una sola, pero sin tener que
desplazar las máquinas ni hacer obras de
remodelación.

máxima
Una de las claves para ahorrar
energía es el controlador maestro
SIGMA AIR MANAGER 4.0.

2020, la empresa redujo su gasto de energía en aprox. 252,000 kWh, que significan
un ahorro anual de unos 40,000 USD. Y es
posible que estos resultados incluso mejoren en los años venideros: los compresores
y las tuberías están preparados para hacer
uso posteriormente de la recuperación del
calor, que permite recuperar hasta un 96%
de la energía absorbida por los compresores de tornillo para usarla, por ejemplo,
para calefacción. En este momento aún se
está trabajando para poner en marcha el
sistema de recuperación del calor. Los resultados mostrarán que los excelentes valores actuales pueden volver a superarse.

En un primer paso se conectaron las cuatro estaciones existentes por medio de una
red de tuberías (400 m). El segundo paso
consistió en instalar un controlador maestro SIGMA AIR MANAGER 4.0 para que
todos los compresores pudieran trabajar
juntos en sinergia a pesar de estar separados físicamente. Este objetivo es posible
gracias a la conexión de todos los sistemas
a la potente red SIGMA NETWORK por
medio de Ethernet. El controlador garantiza que no se vuelvan a producir fases de
marcha en vacío ni intervalos de conmutación y regulación como los vividos hasta
entonces, que se traducían en altos costos.
Otra ventaja es que todos los intervalos de
mantenimiento de los componentes de las
estaciones pueden preverse y planificarse

con precisión, con lo que se evitan paradas
innecesarias de la producción. De esta manera quedan garantizadas en todo momento la seguridad de los procesos, la estabilidad de la presión y la redundancia de los
sistemas, puntos fundamentales para este
proveedor de la industria del automóvil.
El tercer paso del proyecto de optimización
fue la adquisición de un compresor de tornillo KAESER DSD 175 SFC con velocidad
variable, que se encarga desde entonces
de cubrir las puntas de consumo y evita las
velocidades excesivas, contribuyendo así
al ahorro energético.
Este proyecto en tres pasos se realizó hace
algo más de un año, y los números demuestran actualmente que los cálculos previos no habían prometido demasiado: en

La central de Schwaigern cuenta con
15,000 m² de superficie de producción.

La estación está preparada desde ya para un uso posterior de la recuperación del calor, lo
cual supone un gran ahorro de energía adicional.
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Confiabilidad, potencia y facilidad de manejo

M 255: el compresor potente y
Flexibilidad en el uso, manejo sencillo, diseño compacto y accionamiento ecológico: eso es lo que brinda
el nuevo buque insignia de la serie MOBILAIR de KAESER. La particularidad de este compresor portátil
de la clase de 25 m³ es su bajo peso de servicio, inferior a 3.5 t. No es necesario un camión para remolcar
el compresor: puede hacerse con una camioneta.
Compacto y fácil de transportar
Lo más importante para los ingenieros de
KAESER al diseñar este compresor compacto y potente volvía a ser su flexibilidad
de uso, por lo que dieron gran importancia
a unas medidas reducidas y un peso relati-

cuando hay varias unidades estacionarias
operando en una misma estación.

El equipamiento de serie más
satisfactorio
Al mirar debajo de la cubierta se encuentran componentes ya conocidos, como el
ventilador de bajo consumo o los filtros
de aire con elementos de seguridad, pero
también se descubren los nuevos cartu-
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vamente bajo, un manejo sencillo, rapidez
en el mantenimiento, y todo ello, por supuesto, garantizando la máxima seguridad
para el usuario.
Para que el equipo portátil pueda transportarse sin problemas como remolque,

chos separadores de aceite Spin-on, que
reducen notablemente la duración de los
mantenimientos.
Las argollas de amarre para el transporte
resultan muy prácticas, así como los peldaños auxiliares para alcanzar el cáncamo
para grúas. El M 255 puede equiparse sin
costo con un módem para supervisar en
remoto tanto los datos de servicio como la
localización del equipo.

su peso no llega a las 3.5 t ni siquiera con
el equipamiento completo (por ejemplo,
postenfriador de aire comprimido y combinación de microfiltros para un aire libre de
aceite) y con el tanque de combustible de
350 l lleno. Así no necesita freno neumático

compacto
con ABS. El chasis tándem con freno de retención garantiza la seguridad en el tráfico
rodado durante el transporte a remolque y
al estacionarlo a pie de obra. De forma alternativa a la versión sobre ruedas existe
también una versión estacionaria sobre un
trineo (skid) sólido que permite desplazar el
compresor tirando de él una vez en el lugar
de uso. El trineo sobresale de la cubierta
del equipo y la protege.

Motor ecológico
KAESER siempre ha dado ejemplo en protección del medio ambiente. En 2012 sa-

lió al mercado el primer compresor para
obras de Europa con tratamiento de gases
de escape, y desde entonces ha sido así
para todas las unidades MOBILAIR de
KAESER: más aire comprimido con menos
emisiones. En el caso del M 255, se consigue gracias a un moderno motor Cummins
de 210 kW con filtro de partículas diésel y
catalizador SCR, que cumple sin problemas los requisitos del nivel europeo de gases de escape V y de la normativa Tier 4
americana.
El potente y ecológico equipo cuenta con el
innovador controlador SIGMA CONTROL
MOBIL 2, que facilita al máximo el manejo
del compresor gracias a su guía de menús
intuitiva por medio de una pantalla táctil y
que proporciona información ininterrumpida sobre los datos actuales de servicio.
SIGMA CONTROL MOBIL 2 mejora la

disponibilidad del aire comprimido, la eficiencia en el consumo del combustible y la
minimización de emisiones por medio del
sistema electrónico de gestión del motor.
También está disponible la conocida regulación pV, y la presión máxima (p) puede
ajustarse en pasos de 0.1 bar. Gracias a
la regulación pV, dicho ajuste tiene una influencia directa sobre el flujo máximo (V) de
cada momento y se mejora la variabilidad
en presión y flujo.
El ajuste de la presión con efecto inmediato
se realiza de manera intuitiva y puede efectuarse incluso con los guantes de trabajo
puestos a través de la pantalla táctil. Esta
posibilidad de ajuste se agradece especialmente cuando se trabaja con mangueras de aire largas. El controlador SIGMA
CONTROL MOBIL 2 permite al M 255 trabajar en equipo sin problemas, por ejemplo

Nuevo
Concepto
operativo

El nuevo concepto de manejo
permite conectar y desconectar fácilmente el M 255, solo
con accionar el conmutador
giratorio rojo.
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KAESER es proveedor exclusivo de la fábrica central de Koenigsegg en Ängelholm (Suecia)

El automóvil de serie más
rápido del mundo

Christian von Koenigsegg, el fundador de la empresa Koenigsegg Automotive AB, se interesó
desde niño por todo lo relacionado con el automovilismo. Este perseverante emprendedor sabía
desde el principio que el diseño, los conocimientos técnicos, la cooperación estrecha con proveedores y la calidad son factores fundamentales para fundar una marca de autos deportivos.
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Fotos: KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB, Ängelholm

Desde sus inicios, en 1994, Koenigsegg
ha fabricado 18 modelos distintos. En estos momentos se producen diez variantes.
Los modelos básicos actuales llevan los
sugerentes nombres de Gemera, Jesko y
Regera. Koenigsegg se cuenta entre los
líderes en la fabricación de autos deportivos de todo el mundo. Pero aunque pueda
parecer que estos bólidos están diseñados
solo para carreras, lo cierto es que se pueden conducir por carretera con toda norMuchas piezas de los motores Koenigsegg se
fabrican de fibra de carbono.
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En la sala de compresores, delante de un
compresor de tornillo SK 25 (de izquierda a
derecha): Christian Olsson (Koenigsegg) y
Roland Olsson (KAESER KOMPRESSORER
Suecia).

malidad. Koenigsegg ha batido en varias
ocasiones récords de velocidad, por última
vez en 2019, cuando el Regera marcó un
nuevo mejor tiempo en la aceleración de 0
a 400 km/h. No obstante, supone una dura
lucha ser siempre el más rápido, mantener
siempre el récord.

Centros de producción únicos
Al entrar en los centros de producción de
Koenigsegg, uno se siente como en un laboratorio de alta tecnología. Todo parece
casi estéril, instalaciones de producción de
última generación por todas partes, salas
luminosas y limpias, orden y pulcritud se
mire donde se mire. La producción está
dividida en distintas estaciones. Los autos de Koenigsegg están hechos en gran
parte de fibra de carbono, un material extremadamente ligero pero muy resistente.
De él están hechas partes del motor, de la
carrocería, las llantas y el volante, lo cual
permite fabricar hipercoches y superdeportivos potentísimos, pero de una ligereza incomparable.
Diseñar y fabricar autos deportivos de este
tipo es un gran reto, y la calidad en toda
la cadena de producción, un requisito inexcusable. Esto vale también, por supuesto,
para el aire comprimido, que se consume
en grandes cantidades en la producción de
Koenigsegg, empezando por el suministro
en las zonas abiertas de la producción y
en la planta de lacado. En llamados autoclaves, que tienen el aspecto de hornos
de gran tamaño, se calientan los distintos
componentes de fibra de carbono a una
presión de 6 bar durante unas 6 horas a
120 grados Celsius. Tal y como se pudo
constatar en una auditoría de aire comprimido en el año 2018, existía un amplio
margen de mejora en la antigua estación
de compresores: “Uno de los compresores
que teníamos de otra marca dejó de funcionar, pero también era hora de renovar
toda la estación para actualizar su estado
técnico. Por eso solicitamos presupuesto a
varios fabricantes”, nos explica el director
de mantenimiento, Christian Olsson. “Al
final, teníamos que decidirnos entre un fa-

El interior de los coches Koenigsegg también impresiona por su magnífico diseño.
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bricante de compresores sueco y KAESER.
La solución completa de KAESER nos convenció por la extraordinaria calidad de sus
productos y por las interesantísimas condiciones de su contrato de mantenimiento.

De modo que KAESER ganó la carrera”. En
2018 adquirieron un primer compresor de
tornillo KAESER modelo SK 25 (presión de
servicio 6 bar, flujo 2.16 m³/min), al que le
siguieron otros cinco, el último a principios

Las llantas de fibra de carbono son ligeras
pero muy resistentes.

de este año. Ya está planificada la compra
de otros compresores KAESER para el futuro.

Expansión y rápido crecimiento de
la producción

Fotos: KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB, Ängelholm

La demanda de autos de la marca Koenigsegg no para de crecer. Esta tendencia
se afianzará en un futuro, en gran parte por
el nuevo modelo híbrido eléctrico de cuatro
plazas que se encuentra actualmente en
desarrollo y que responde perfectamente
a la demanda actual de sostenibilidad en
la rama del automóvil. Y paralelamente al
negocio, crecerá también la necesidad de
superficie para la producción. La planificación para los próximos dos años prevé la
ampliación de la superficie total de producción a aprox. 30,000 m². De hecho, ya ha
comenzado la construcción de una nueva
nave de producción, una nueva planta de
lacado y un almacén (1,000 m²). El suministro de aire comprimido en los nuevos
edificios correrá de nuevo de la mano de
compresores de tornillo KAESER. “Como

La solución completa de KAESER convenció por la calidad
de sus productos y por las condiciones del contrato
de mantenimiento.
(Christian Olsson, director de mantenimiento de Koenigsegg, Ängelholm)

estamos tan satisfechos con los conocimientos y el servicio de KAESER, seguiremos trabajando con ellos en el futuro”,
anuncia Christian OIsson.
Las piezas de fibra de carbono se calientan
en autoclaves a 6 bar de presión.
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Un papel

Estación KAESER en régimen de contracting para una disponibilidad máxima y control total de los cos

Foto: Adobe Stock

La tradición de Düren (Renania del Norte-Westfalia)
como ciudad del papel se remonta al siglo XVI.
Los conocimientos sobre la fabricación de papel
se pasan aquí de generación en generación, y
fuertemente arraigado a esta tradición está Reflex,
un fabricante que invierte desde hace años en el futuro
de los productos de papel. La demanda de papeles con
características parecidas a las del plástico, como son la
resistencia a la humedad y a los agentes climáticos o las
propiedades de barrera, crece continuamente, y lo mismo
hace la gama de productos de este experto del papel.

Felix Heinrich Schoeller fundó la empresa por ejemplo, en las cápsulas de café bio- una idea de la calidad y de la confiabilidad
de los productos KAESER. La oferta de
Reflex en Düren en 1857. Materias primas degradables.
modernización de KAESER sumó puntos
de primera calidad, artesanía papelera tracon sus medidas para el control de gastos
dicional y tecnología innovadora son los Productos modernos, máquinas
y por la eficiencia de sus componentes:
ingredientes con los que la empresa produ- modernas
ce desde hace más de 160 años en Düren Reflex invierte paralelamente al desarrollo “Lo que nos convenció fue el paquete comproductos excelentes, como el papel para de nuevos productos en la modernización pleto”, recuerda Christian Parreidt. Un elemento decisivo clave fue
etiquetas Trevi y su cola facilidad de conexión
nocida marca Zeta. Pero
de los nuevos equipos al
¿cómo mira al futuro una
sistema ya existente. El
empresa cuya gama de
reto al hacerlo consistió
productos está arraigaen respetar la estructura
da en todos los sectores
histórica del edificio.
de la economía en plena
(Christian Parreidt, director técnico suplente en Reflex GmbH & Co. KG)
KAESER se encargó
era de la digitalización?
incluso de planificar el
Reflex demostró que
sistema de salida de
era posible en 2020, en
plena crisis. Los números de ventas de la de su parque de instalaciones y máquinas. aire y prestó asesoramiento para cuestioempresa no descendieron durante la pan- “Esto se aplica naturalmente también a nes administrativas. La nueva estación de
demia de coronavirus, que sí afectó al prin- nuestros compresores”, nos dice Christian compresores KAESER cuenta con una
cipio a las ventas en otros sectores, gracias Parreidt (director técnico suplente en Re- estructura modular para poder adaptarse
al éxito de sus productos innovadores. Uno flex). La estación de compresores anterior en el futuro al crecimiento de la empresa,
de ellos es un papel con sellado especial, era de la década de 1980 y correspondía respondiendo a los deseos del cliente. Si
resistente al agua y biodegradable que to- al estado de la técnica de aquel momen- la demanda de aire comprimido aumenta,
dos hemos tenido delante alguna vez, ya to. Los costos de mantenimiento y energía bastará con cambiar los componentes por
que se usa para las etiquetas de las plantas eran altos, y también necesitaba la de- otros de mayor tamaño, sin problemas. Y
en las tiendas de jardinería. Otro produc- dicación de mucho personal para volver el control total de los costos, tal y como lo
to es Micropack, un papel especial hecho a poner en marcha los componentes que solicitó el cliente, es posible con el modede celulosa pura natural, pero que tam- dejaban de funcionar. Necesitaban una lo de explotación SIGMA AIR UTILITY de
bién es impermeable al oxígeno gracias modernización con urgencia. Una unidad KAESER. En lugar de invertir en una esa un procesamiento especial e igualmente de alquiler supuso el inicio de una buena tación de compresores completa, el clienbiodegradable. Esto lo hace ideal para el relación entre el servicio exterior de KAE- te paga solamente por el aire comprimido
embalaje de alimentos y permite su uso, SER y Reflex, donde ya se habían hecho que consume realmente. Los costos fijos

Lo que nos convenció fue el
paquete completo.
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stos

de

éxito
Dos compresores de tornillo KAESER
CSD 105 y dos BSD 75 suministran el aire
comprimido necesario para toda la fábrica.

se convierten en costos variables y ni siquiera hay que preocuparse de los gastos
para mantenimiento y reparaciones. Todos
los precios mantienen su vigencia mientras
dure el contrato, de modo que se excluyen
subidas. Más control de costos, imposible.
Una estación central con la redundancia
necesaria, formada por dos compresores
de tornillo KAESER CSD 105 y dos BSD
75 equipados con motores Super Premium
Efficiency IE4 y Perfil SIGMA optimizado,
suministra todo el aire comprimido que se
consume en la empresa. El tratamiento
del aire comprimido corre a cargo de tres
secadores refrigerativos de bajo consumo
SECOTEC TF 174. Todo el sistema es su-

pervisado y regulado por un controlador
maestro SIGMA AIR MANAGER 4.0, tal
y como es propio de la Industrie 4.0, controlando el funcionamiento eficiente de los
compresores y los costos.

Expectativas cumplidas

manteniendo la misma producción. Christian Parreidt está satisfecho de haber dejado atrás los patrones de producción, que
salían muy caros, y de poder contar con
el aire comprimido necesario para tantos
procesos en la calidad esperada y con la
máxima confiabilidad.

El nuevo sistema de aire comprimido se
instaló en 2019. “La puesta en marcha
fue rápida, limpia y realizada por personal
calificado”, cuenta Christian Parreidt. Las
cifras de consumo actuales muestran que
se han cumplido con creces las promesas
sobre eficiencia energética: el consumo ha
descendido en un 20%, de aprox. 1 millón
de kWh en 2019 hasta aprox. 800,000 kWh,

La máquina de papel 4: aquí se fabrican productos Reflex de primera
calidad.

La producción de papel con marca de agua se realiza con los llamados “egoutteurs” (cilindros escurridores).
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Años de clientes satisfechos con la mancomunidad de aguas residuales de Marburgo

Para no quedarse
sin aire
Marburgo debe su importancia económica
actual a la Phillips-Universität, a la clínica
universitaria de Giessen y Marburgo, comprendida en la clínica del Rhön, así como
a las empresas de la rama farmacéutica y
médica que tienen su sede aquí, entre las
que se cuentan la CSL Behring, Siemens
Healthcare Diagnostics, GSK Vaccines y
Biontech (antes llamada Novartis Alemania).

57 años de experiencia en el
tratamiento de aguas residuales
La mancomunidad de aguas residuales de
Marburgo se fundó en 1964. En ella se reunieron los municipios de Cappel, Cölbe,
Gisselberg, Niederweimar, Wehrda y Marburgo. Hoy, cuando la revolución energética
y la protección del medio ambiente adquieren protagonismo, se abren perspectivas
totalmente nuevas para la cooperación,
especialmente en el campo de la energía:
los lodos residuales y los biogases se han
convertido en materias primas para la generación de energía y se les da el mismo
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Marburgo era ya conocido más allá de sus fronteras en la Edad Media por Isabel de Turingia. Esta condesa, que fue canonizada pocos
años después de su muerte, mandó construir a inicios del siglo XIII
un hospital en Marburgo en el que colaboró cuidando a enfermos
y necesitados. Pero lo más conocido de Marburgo es sin duda su
universidad, la Philipps-Universität, fundada en 1527, y que es actualmente la universidad protestante más antigua del mundo. Marburgo
sigue siendo una ciudad universitaria y es la octava urbe más poblada de la región alemana de Hesse con sus 77,129 habitantes.
valor que a los biorresiduos de alto poder
calorífico. En este contexto tiene una especial importancia la methanothermobacter
marburgensis, una bacteria descubierta
por científicos de Marburgo en los lodos
residuales de los digestores de la planta
depuradora y que se usa desde 1989 como
combustible para generar electricidad y calor para la planta en cogeneración, y con el
que se cubren aprox. el 80% de los costos

de electricidad y el 100% de los costos de
calefacción.

Depuración biológica
En la fase de depuración biológica de
aguas residuales se utilizan miles de millones de microorganismos que metabolizan
las sustancias disueltas en el agua y las
convierten en otras sólidas y decantables
(biomasa). Esta limpieza biológica se rea-

Cada día se efectúan análisis de la calidad
del agua en un laboratorio propio de la
planta.

cio 0.3 – 0.9 bar, flujo 1,500 hasta 8,000
m³/h) para los procesos de activación de
las seis pilas. De las viejas máquinas solamente han conservado un turbosoplador
que en realidad ya no se usa, pero que podría intervenir provisionalmente como unidad redundante.
Actualmente ya no se dan temperaturas agobiantes en la sala de máquinas, y
esto, unido al funcionamiento silencioso
del nuevo PillAerator, es síntoma de que
los últimos avances técnicos han llegado
a la planta. Los innovadores rodamientos
magnéticos del turbosoplador le permiten
funcionar sin desgaste y con toda confiabilidad: los costos de mantenimiento, que
antes pasaban de 10,000 euros anuales,
han desaparecido casi por completo. La regulación continua de la velocidad del nuevo
equipo permite adaptar fácilmente el flujo
a la demanda de cada momento, y esto se
nota en los valores de oxígeno, nitrógeno y
liza en un total de 6 pilas de activación. Menos trabajo y más seguridad de
amonio, que son registrados por medidores
Las pilas 1 y 2 funcionan con desnitrifica- servicio
ción preconectada, y las pilas de circula- En 2010 solicitaron a un estudio de inge- en cada una de las pilas y enviados al sisteción 3 a 6, con nitrificación intermitente. La nieros que realizara un análisis de energía. ma central de mando. Los últimos avances
ventilación de las seis pilas de activación El resultado mostró que era necesaria una técnicos crean la base para conseguir un
corría antes de la reforma a cargo de varios modernización de las instalaciones, no ya rendimiento máximo de los procesos biocompresores viejos de otros fabricantes. solo para conseguir un ahorro sustancial de químicos con un consumo de energía mínimo. Ya han pasado
Jürgen Schindler, el
seis años desde la
maestro electricista
modernización de la
y de depuración de
planta depuradora,
la mancomunidad
y Jürgen Schindde aguas residuales
ler sigue estando
de Marburgo resuentusiasmado con
me la situación de
la confiabilidad y
este modo: “Hasta
la sencillez de maentonces, el fun(Jürgen Schindler, maestro electricista y de depuración de la mancomunidad de aguas
nejo del PillAerator
cionamiento daba
residuales de Marburgo)
LP 8000. Si fuera
problemas constannecesario ampliar la
temente, porque las
planta depuradora
viejas máquinas reaccionaban al alcanzar el límite de presión energía, sino también para solucionar los de aguas residuales de Marburgo-Cappel
y se sobrecalentaban con facilidad. Nos problemas que tenía el sistema. En 2014 en un futuro, no cabe la menor duda de que
pasábamos el día procurando que todo llegó el momento de hacerlo, y fue cuando lo harán con otro turbosoplador PillAerator
funcionara como debía”.
adquirieron un turbosoplador KAESER mo- de la marca KAESER.
delo PillAerator LP 8000 (presión de servi-

Arriba: una PillAerator LP 8000 suministra el aire para las pilas de activación.
Abajo: la depuración biológica se realiza en un total de 6 pilas de activación.

Lo que me convenció fue la sencillez
de manejo, la confiabilidad y el poco
mantenimiento que necesita el equipo.
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Suministro de aire comprimido a bajo costo para un especialista en tintes textiles

Foto: AC Marca Ideal S.A.S., Vaulx-en-Velin

Foto: Adobe Stock

Idéal: todos los
colores del arcoíris
Muchas empresas de gran éxito comenzaron su andadura en un pequeño
taller sin importancia. El especialista en tintes francés Idéal dio sus primeros pasos en una cocina. Corría el año 1907 y Louis Gonnet, un empleado
de la fábrica de BASF en Lyon (Francia), empezó a empaquetar junto con
su mujer en la cocina de su casa pequeños sacos con colorantes textiles
para particulares. Su idea fue revolucionaria, y sus productos son conocidos
actualmente en toda Europa.

La ropa es cara, pero eso no es nada
nuevo. En el momento de la fundación de
Idéal, en 1907, la gente no tenía dinero
como para ir comprándose ropa nueva con
frecuencia, y esa fue la idea de base para
el negocio de Louis Gonnet: la posibilidad
de renovar la ropa con nuevos colores la
hacía parecer nueva durante más tiempo.
Por eso no fue extraño que la joven empresa tuviese un gran éxito de manera inmediata, y que solo 50 años después de su
fundación, consumidores de toda Europa
usaran sus productos a su entera satisfacción. Desde entonces, Idéal no ha parado
de crecer, de modernizarse y de ampliar su
gama de productos. Siguiendo la tendencia
de los tiempos, la empresa se concentra
ahora en productos de limpieza doméstica,
como por ejemplo el desinfectante Sanytol,
un producto cuyas cifras de ventas han
evolucionado muy positivamente durante la crisis sanitaria de la
pandemia.
Gracias
al
éxito
de
este
producto,
Idéal ha
podido
reubicar
una línea
de produc-

ción en Vaulx-en-Velin, Francia.
El especialista en tintes textiles Idéal da trabajo actualmente a aprox. 100 empleados
en Francia, unos 60 de ellos en Vaulx-enVelin. Desde 2005, la empresa pertenece
al grupo español AC MARCA, que cuenta
con 10 filiales y más de 800 empleados en
todo el mundo. Su gama de productos se
divide en tres sectores: cuidado del hogar,
higiene personal y pegamentos y bricolaje.

Compromiso social y ecológico
Idéal lleva 110 años apostando por la calidad de sus productos. Esta apuesta por
una calidad irrenunciable se ve confirmada por los premios independientes que ha
recibido la empresa, como el Responsible
Care®-Award, concedido en 2013 por la
“Union des Industries Chimiques”, y que
reconoce las iniciativas ejemplares de esta
empresa química en los campos de la protección del medioambiente, la salud, la seguridad y responsabilidad social. La fábrica
de Vaulx-en-Velin está certificada acorde a
la ISO 9001, y las materias primas que utiliza cumplen los requisitos
de las normativas REACH y
CLP (CLP = Classification, Labelling and Packaging). Hace poco,
la empresa gastó 3 millones de
euros en la fábrica de Vaulx-enVelin para la robotización y automatización de una nueva línea de

producción de toallitas húmedas desinfectantes (30,000 paquetes diarios), una línea
que funcionaba anteriormente en España.

Reducción de costos y emisiones
Idéal es desde hace años un cliente satisfecho de KAESER COMPRESSEURS en Genas (zona periurbana de Lyon). Su primera
estación de aire comprimido, instalada en
1998, estaba formada por dos compresores de tornillo KAESER AS 36 (22 kW). La
actual, más grande (150 kW), incluye otros
tres compresores de tornillo de los modelos
BSD 83 (8.5 bar), BSD 62 (11 bar) y CSD
125 SFC (8.5 bar) de velocidad variable.
Para el tratamiento del aire comprimido,
cuentan con un secador refrigerativo de
bajo consumo SECOTEC TF. Un controlador maestro SIGMA AIR MANAGER 4.0
se encarga de supervisar y regular todos
los compresores para conseguir la máxima
eficiencia energética. Además se instalaron
un sistema de mantenimiento de la presión
DHS y un depósito de aire comprimido de
3,000 l para mantener constante la presión

Foto: AC Marca Ideal S.A.S., Vaulx-en-Velin

Jean Chanas, director de Idéal Sanytol, filial de Lyon del grupo
AC Marca.

del sistema y cubrir las posibles puntas de
consumo. Toda la red de aire comprimido
fue renovada por la empresa AXE PROCESS, un socio de KAESER: la ampliación
de las secciones y los volúmenes permitió reducir la velocidad del flujo de aire, lo
cual contribuye a minimizar las pérdidas
de presión. Además, la fábrica cuenta con
un separador de aceite-agua Aquamat,
que separa ambos
componentes
del
condensado, lo cual
supone ahorrar el
90% de lo que costaría encargar este
tratamiento a una
empresa
externa.
Y la estación brinda otra ventaja más
para ahorrar: los
intercambiadores de calor de placas instalados en los compresores de tornillo BSD
permiten recuperar la energía absorbida en
la compresión y aprovecharla para producir
agua caliente. La combinación de ahorro

de costos y protección de recursos gratificó
totalmente a la dirección de la empresa, y
dado que confían en lograr una ampliación
de sus mercados en el futuro y en su propia
capacidad para reaccionar ante la demanda del mercado, el director de la empresa,
Jean Chanas, cuenta con ver crecer su
volumen de ventas. La estación de compresores KAESER da a este experto en

El controlador maestro SIGMA AIR MANAGER
4.0 coordina el funcionamiento eficiente de todos
los compresores
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tintes textiles base suficiente para hacerlo,
y el servicio técnico KAESER garantiza la
disponibilidad y la eficiencia del aire comprimido.

KAESER COMPRESORES de México S. de R.L. de C.V.
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Mobilair M 59
El primero de la clase de 5 m³

Flexible

Ajuste de la presión entre 6 y 14 bar

Robusto

Cubierta de polietileno resistente a los golpes

Ecológico

Nivel de gases de escape V

Eficiente

Controlador electrónico
SIGMA CONTROL SMART

KAESER KOMPRESSOREN – Más aire comprimido por menos energía

www.kaeser.com

Multifuncional

Generador y tratamiento del aire
comprimido como opción

