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Editorial

100 años
de KAESER KOMPRESSOREN

Y, sin embargo, tendremos que confrontarlos y resolverlos, 
pero no con el esfuerzo de luchadores solitarios, porque 
solo conquistaremos el futuro si estamos juntos: desplegan-
do los potenciales que albergan las comunidades humanas 
y que solo pueden desarrollarse con la cooperación volunta-
ria, decidida, abierta y constructiva de empleados cualifi ca-
dos y motivados.

La digitalización, el Internet of Things (IOT), la Smart 
Factory, las redes y la inteligencia artifi cial son herramientas 
de gran ayuda para mejorar la efi ciencia, la fl exibilidad y el 
espíritu innovador de las empresas, haciendo que ganen en 
competitividad. El resultado son modelos de negocio total-
mente nuevos y orientados al cliente, tanto para productos 
como para servicios.

Cada época plantea sus propios retos, posibilidades y opor-
tunidades. El pensamiento que guio a mis padres y abuelos 
al tomar sus decisiones puede servirnos también hoy de 
inspiración: tener unos objetivos innovadores y claros, en-
focados al benefi cio del cliente y del empleado, y el deseo 
ardiente de alcanzarlos. 

Hace 100 años, mi abuelo, Carl Kaeser padre, fundó junto con 
8 empleados y 2 aprendices un taller mecánico para la fabrica-
ción de engranajes y la reparación de motores de coches. En 
1947, mi padre, Carl Kaeser hijo, decidió comenzar la fabrica-
ción en serie de compresores de pistón. 

Hoy, KAESER KOMPRESSOREN SE sigue siendo una 
empresa cien por cien familiar que ofrece sus productos y 
servicios en el sector industrial de la técnica de aire comprimi-
do en más de 100 países a través de fi liales propias y socios 
distribuidores exclusivos. KAESER KOMPRESSOREN ha 
mantenido su competitividad durante 100 años y ha consegui-
do crecer con éxito combinando la orientación incondicional al 
cliente y las innovaciones constantes con empleados y socios 
distribuidores altamente motivados y cualifi cados.

Agradecidos y llenos de orgullo, podemos contemplar nuestros 
100 años de historia y usarlos como un sólido podio al que 
subir para otear el futuro con fi rmeza y claridad, y también, 
como base para el presente y resolver las difíciles tareas que 
el porvenir nos depara. Nos esperan posibilidades sobrecoge-
doras, que llegarán disfrazadas de problemas sin solución. 
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KAESER KOMPRESSOREN
años de

En 1919, Carl Kaeser padre fundó su taller de máquinas. Desde entonces, la empresa KAESER ha 
evolucionado para convertirse en uno de los fabricantes de compresores y de sistemas de aire compri-
mido de más éxito del mundo, pero al mismo tiempo se ha mantenido fi el a sus raíces.

De taller de máquinas a operador global

Todo empezó en 1919
El 27 de junio de 1919, solo un año después 
de terminar la Primera Guerra Mundial, en 
unos tiempos difíciles y de gran inestabili-
dad, Carl Kaeser padre fundó un taller me-
cánico en Coburgo. Su actividad se enfocó 
en un principio a la producción de repuestos 
para vehículos y motores, sobre todo engra-
najes, y algo más tarde, máquinas especia-
les para la industria del vidrio.

A consecuencia de la división de Alemania 
tras la Segunda Guerra Mundial, KAESER 
perdió gran parte del que había sido su 
mercado hasta entonces en las regiones 
de Turingia y Sajonia, de modo que la em-
presa se vio obligada a orientarse a nuevos 
mercados en el sur y el oeste del país. Los 
conocimientos en construcción de motores 
con que contaba KAESER y la gran deman-
da de compresores en el escenario de la 
posguerra, propiciaron la decisión visiona-
ria de incluir estas máquinas en la gama de 
productos. El primer compresor desarrolla-
do por KAESER salió de su fábrica en 1948. 
En los años siguientes se desarrollaría una 
completa gama de compresores hasta los 
60 kW.

Desarrollo de la gama de productos
Carl Kaeser, hijo del fundador de la em-
presa, toma la iniciativa para defi nir la es-
trategia de la empresa: el desarrollo de 
compresores de tornillo. El corazón de los 
compresores de tornillo KAESER es el blo-
que compresor de creación propia, para 
cuyos rotores se desarrolló un nuevo per-
fi l pensado para ahorrar energía: el Perfi l 
SIGMA. La producción de los nuevos 
compresores de tornillo comenzó en 
1973. En los años posteriores, KAESER 
KOMPRESSOREN se convierte en uno 
de los fabricantes de compresores de tor-
nillo más importantes del mundo. Tras la 

adquisición del fabricante de compresores 
francés Compresseurs Bernard en el año 
1982, KAESER inició el programa de com-
presores móviles KAESER «MOBILAIR» 
para la industria de la construcción. Al prin-
cipio, la producción de los compresores 
móviles para obras tenía lugar solamente 
en Lyon, Francia.
Poco después de la Reunifi cación de Ale-
mania, en el año 1991, KAESER absorbió 
la empresa Geraer Kompressorenwerke, 
uno de los fabricantes de compresores 
con más tradición de Alemania, y crea las 
soplantes de émbolos rotativos OMEGA, 
cuya fabricación empezaría en Gera en 
1993.
El secador frigorífi co SECOTEC fue una 
creación de KAESER en 1994 que supuso 
el inicio de un programa completo de seca-
dores de bajo consumo. En 1994 se abre 
en Gera la fábrica de secadores frigorífi cos 
más moderna de Alemania.
Era el año 1998 cuando hizo su entrada 
en el mercado el controlador para com-
presores SIGMA CONTROL. Este contro-
lador de desarrollo propio y basado en la 
tecnología de un PC industrial reduce los 
costes cíclicos y mejora la disponibilidad 
de los equipos. Desde aquel momento, es 
un elemento esencial de los compresores 
de tornillo KAESER. Tras el éxito del lan-
zamiento de SIGMA CONTROL, KAESER 
materializa en 2001 la «computerización» 
de la estación de aire comprimido com-
pleta: el innovador controlador maestro 
SIGMA AIR MANAGER reúne por primera 
vez en la técnica del aire comprimido las 
posibilidades de un PC industrial moderno 
con la tecnología de internet 

Así quedó abierto el camino hacia una nue-
va mejora de la fi abilidad, la efi ciencia y la 
transparencia de los costes en la produc-
ción de aire comprimido.

El camino a 
la expansión
Una gran canti-
dad de proyectos 
de construcción es-
tán creando espacios 
para una demanda que 
no deja de crecer, tan-
to en Alemania como en 
otros países. En prima-
vera del 2002 se puso en 
marcha la nueva fábrica de 
compresores móviles 
(MOBILAIR-Werk) en Co-
burgo. A principios de 
2004 le siguió, también en 
la central de Coburgo, un 
nuevo Centro de desarrollo 
de productos, que ofrece a 
los ingenieros de desarro-
llo las condiciones óptimas 
para trabajar. “Nuestro obje-
tivo es incrementar el número 
de productos innovadores y 
enfocados al cliente que saca-
mos al mercado“, declaró en la 
inauguración el señor Thomas 
Kaeser, director de la empre-
sa. Aquel mismo año nació el 
Centro de distribución, con el que 
KAESER KOMPRESSOREN revolu-
cionó la logística de toda la empresa. 
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Sus elementos principales son el almacén 
de estanterías altas, totalmente automati-
zado, y el sistema de alto rendimiento para 
la preparación de pedidos, diseñado para 
componentes pequeños y repuestos. Así 
se crean las condiciones básicas para un 
futuro crecimiento de la producción, pero 
eso no es todo: KAESER cuenta también 
con una mejora en el cumplimiento de pla-
zos y, en consecuencia, de la satisfacción 
de los clientes. 

En 2008, KAESER puso en marcha en 
Sonnefeld una fábrica de paneles protec-
tores. En ella se producen los paneles, las 
puertas y las capotas para los compresores 
de tornillo.
En el centro de producción de Gera se colo-
có en octubre de 2013 la primera piedra de 

un nuevo Centro de investigación y desa-
rrollo. La capacidad de innovación juega un 
papel fundamental: el desarrollo constante 
hace que KAESER KOMPRESSOREN sea 
líder en tecnología, no solamente en el 
campo del secado de aire comprimido. 

Y los proyectos de construcción siguen: 
en mayo de 2014, KAESER apostó por la 
Smart Factory e inició la construcción de 
dos naves de producción de compresores 
de tornillo en la central de Coburgo.
En septiembre de 2015 se vuelve a empe-
zar una obra en Coburgo. Esa vez se trata-
ba del Centro de innovación y desarrollo en 
el que deben nacer muchas nuevas ideas. 
Los trabajos terminaron a fi nales de 2017 y 
los primeros empleados entraron a trabajar 
en él.

Premios nacionales e 
internacionales
Thomas Kaeser recibió en 2012 la medalla 
honorífi ca de Baviera por su contribución a 
la economía de la región. 

El desarrollo de numerosos productos inno-
vadores que ha acompañado a la exitosa 
historia de la empresa desde sus inicios 
genera la atención y el reconocimiento en 
la vida pública y entre los especialistas del 
sector: el nuevo secador de bajo consumo 
SECOTEC TF 340 fue seleccionado en 
2013 entre los fi nalistas del reputado pre-
mio a la innovación de la feria industrial de 
Hannover, el Hermes Award, por su técnica 
extraordinariamente avanzada. 
Este secador ahorra hasta un 70 por ciento 
de energía en comparación con los seca-

dores convencionales gracias a su innova-
dor sistema de acumulación, razón por la 
que ganó en EE.UU. el premio Gold Award 
al mejor producto en 2014.

KAESER como empleador
KAESER KOMPRESSOREN cuenta con 
grandes competencias en la formación de 
empleados, ya que es una de las empresas 
de la región que más invierte en formar tra-
bajadores cualifi cados. Los aprendices de 
KAESER se encuentran entre los mejores 
de la Cámara de Comercio e Industria (IHK) 
de Baviera y de toda Alemania. Con el fi n 
de contribuir a una verdadera integración 
en la empresa y de luchar contra la esca-
sez de trabajadores cualifi cados, KAESER 
creó en 2016 veinte plazas de formación 
adicionales para jóvenes pertenecientes a 

la población refugiada. El edifi cio que fue-
ra el albergue juvenil del barrio coburgués 
de Ketschendorf se convirtió en residencia 
para los aprendices de KAESER provenien-
tes del mundo entero.
En diciembre de 2016, KAESER recibió en 
el Ministerio de Economía en Berlín la copa 
correspondiente al primer premio en el con-
curso «Ausbildungs-Ass» (As de la forma-
ción) por su compromiso como empresa de 
formación en el sector de industria, comer-
cio y servicios.

Preparados para el futuro 
Con más de 100 fi liales y socios distribui-
dores, el grupo internacional KAESER está 
presente actualmente en todos los países 
industrializados importantes del mundo. 
Los espacios económicos clave son Eu-

ropa, EE.UU. y la región Asia Pacífi co. 
KAESER KOMPRESSOREN continúa con 
su estrategia de internacionalización al 
convertirse en 2013 en sociedad europea, 
SE (Societas Europaea). La empresa fami-
liar se siente hoy como en casa en todo el 
mundo y ofrece calidad made in Germany 
en todos los sentidos.
La junta directiva está compuesta por el se-
ñor Thomas Kaeser y la señora Tina-Maria 
Vlantoussi-Kaeser.
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KAESER KOMPRESSOREN en la feria industrial más importante del mundo, 
pabellón 26, estand C51

Integrated Industry – Industrial Intelligence: ese va a ser el lema del que será el punto caliente de la in-
dustria mundial del 1 al 5 de abril de 2019, la feria de Hannover. Se refi ere nada más y nada menos que a 
la integración en redes digitales del hombre y la máquina en la era de la inteligencia artifi cial.

Integrated Industry – 
Industrial Intelligence  

que aire» y se ocupa de los siguientes 
temas tendencia de la técnica del sector: 
gestión de energía y recursos, contracting 
y modelos de explotación como tendencia 
en ofertas de soluciones completas y el 
mantenimiento predictivo en el marco de la 
Industrie 4.0. 

Técnica clave para la Industrie 4.0
El éxito de los sistemas de suministro de 
aire comprimido como componentes per-
fectamente integrados en conceptos de la 
«Integrated Industry» depende de la ade-
cuación de los compresores y componen-
tes de tratamiento del aire elegidos. Viva 
en primera persona cómo producir aire 
comprimido de manera fi able y efi ciente, 
y además, cómo incluirlo sin fi suras en 
entornos de la Industrie 4.0 gracias a la 
avanzada integración IT. KAESER le re-
cibirá en una superfi cie de exhibición to-
tal de 1300 m², en el pabellón 26, estand 
C51. Utilice la aplicación para smartphone 
«Hannover Messe» (disponible en el sitio 
web de la Hannover Messe) para consultar 
información útil y orientarse más fácilmen-
te. KAESER KOMPRESSOREN apues-

ta por la conexión de las máquinas entre 
sí por medio de la SIGMA NETWORK y 
por el controlador maestro SIGMA AIR 
MANAGER 4.0, capaz de regular estacio-
nes completas, para conectar de un modo 
realmente perfecto la producción de aire 
comprimido a la industria integrada. SAM 
4.0 es el cerebro de una estación de com-
presores y la técnica clave para disfrutar 
de los servicios propios de la Industrie 
4.0. Este controlador maestro utiliza la re-
gulación adaptiva 3-Dadvanced para hacer la 
producción y el tratamiento del aire compri-
mido aún más inteligentes. La regulación 
3-Dadvanced analiza ininterrumpidamente to-
dos los datos de servicio, simula alterna-
tivas de funcionamiento y calcula la combi-
nación de compresores óptima para cada 
momento. El resultado es una efi ciencia 
energética desconocida hasta ahora.
Sencillísimo de usar, ofrece al usuario la 
visualización y el análisis de los datos en 
todo momento, cómodamente desde cual-
quier PC. La KAESER SIGMA NETWORK 
forma junto con el SIGMA AIR MANAGER 
4.0 una infraestructura segura y perfecta-
mente ajustada para ofrecer todos los ser-

«El hombre es el centro. Él decide y es 
quien da el impulso». Con estas palabras, 
Jochen Köckler, director ejecutivo de la 
Deutsche Messe AG, deja claro que la Fe-
ria de Hannover es el hogar de los pioneros 
de la industria y que, por esa misma razón, 
es sinónimo de progreso desde hace más 
de siete décadas. Las ideas y tendencias 
que revolucionan la industria se presentan 
casi siempre en Hannover al mundo ente-
ro. Y es que, en la Feria de Hannover se 
reúnen los líderes internacionales del pen-
samiento de las distintas ramas industriales 
para aprovechar juntos las sinergias, discu-
tir y desarrollar soluciones para el mañana.

El lugar en que se crea la industria 
del mañana
Seis ferias que son referencia, una platafor-
ma: los visitantes de la mayor feria industrial 
del mundo encuentran un corte transversal 
completo de la innovación técnica a lo largo 
de toda la cadena de producción: desde la 
automatización hasta el suministro. 
La feria internacional de referencia de téc-
nica de aire comprimido y vacío, la Com-
Vac, se celebra con el lema «Mucho más 

TÉCNICA CLAVE PARA LA INDUSTRIE 4.0 INTEGRATED INDUS
NETWORK GMA AIR MANAG  SIGM

SIGMA AIR MANAGER 4.0 KAESER SIGMA NETWORK

KOMPRESSOREN

Pabellón 26
estand C5101.– 05.04.2019

Esperamos su visita.
Pabellón 26, 
estand C51

Pabellón 26
estand C5101.– 05.04.2019

de regeneración. Nuestra serie de bajo 
consumo SECOTEC con el innovador sis-
tema acumulador de calor latente incluye 
ahora nuevos modelos, diseñados para fl u-
jos volumétricos de hasta 90 m³/min. En la 
Feria de Hannover presentaremos el nuevo 
SECOTEC TG, que estará disponible en el 
mercado a partir de julio/agosto de 2019. 
Sepa más sobre todos los productos y 
servicios de KAESER KOMPRESSOREN 
acercándose a hablar con los expertos en 
aire comprimido de Coburgo. 
Estamos deseando que nos visite y poder 
enseñarle los últimos avances técnicos y 
las tendencias del futuro. 

vicios inteligentes de la Industrie 4.0. La 
SIGMA NETWORK es una red basada en 
Ethernet, creada especialmente para este 
fi n, cerrada, potente y segura, que contribu-
ye a la monitorización y regulación óptima 
de los componentes de la estación de aire 
comprimido. El paquete Industrie 4.0 de 
KAESER se completa con SIGMA SMART 
AIR, el innovador servicio de KAESER 
KOMPRESSOREN que hace posible no 
solo el mantenimiento predictivo (Predictive 
Maintenance), sino que también garantiza 
la máxima efi ciencia energética y disponi-
bilidad del suministro de aire comprimido 
como nunca hasta este momento. Los da-
tos de servicio, mantenimiento y energía 
del sistema de aire comprimido se pueden 
consultar en tiempo real, lo cual permite 
cambiar del sistema de mantenimientos 
planifi cados al mantenimiento predictivo. 
El resultado son unos costes cíclicos no-
tablemente más bajos en la producción de 
aire comprimido.

Efi ciencia energética máxima
En el estand de KAESER en Hannover y 
tomando como ejemplo los innovadores 

compresores de tornillo con inyección de 
fl uido ESD (fl ujo volumétrico 6-47 m³/min), 
DSD/DSDX (fl ujo volumétrico 4-34 m³/min) 
y FSD (fl ujo volumétrico 10-61 m³/min), le 
mostraremos en una exhibición impresio-
nante cómo y con qué máquinas modernas 
y de alta efi ciencia conseguir la máxima 
economía en el campo de los compresores 
de tornillo con inyección de fl uido. Además, 
se incluirá también un compresor CSDX 
SFC (fl ujo volumétrico 1,1-17,5 m³/min), 
equipado con el pionero y económico mo-
tor síncrono de reluctancia y con velocidad 
variable, cuya fabricación en serie empezó 
a fi nales de 2018.
Como representante de la serie FSG, 
nuestros compresores de tornillo seco 
más grandes, podrá verse el nuevo FSG 
con i.HOC. El secador de rotación i.HOC, 
patentado por KAESER, aprovecha el ca-
lor de la compresión al cien por cien. Su 
regeneración por fl ujo completo le permite 
secar fi ablemente fl ujos volumétricos de 
50 m³/min a puntos de rocío bajos y con 
temperaturas ambientales de hasta 45°C, 
todo ello sin gastar electricidad para calen-
tarse y sin refrigeración adicional del aire 
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FACC, la compañía de aviación más grande de Austria, se ha convertido en pocas 
décadas en un actor global de alta tecnología. Los componentes ligeros de alta re-

sistencia están en demanda y en gran demanda - como resultado, hoy en día apenas 
hay un avión en el mundo que se entregue sin un componente de la Alta Austria. 

Solo el aire comprimido sin aceite ni humedad es adecuado 
para la aplicación de tecnologías innovadoras.

Despegar con aire limpio
FACC, operador global austriaco

Ensamblaje de un dispositivo de punta alar en la fábrica FACC-Werk 3 (división Aerostructures).

En la sala blanca se fabrican cubiertas para 
motores hechas de hasta 1000 capas de fi bra 
de carbono.

Las carcasas de los motores se endurecen 
en el autoclave, donde el material adopta sus 
características defi nitivas.

La fábrica Werk 4 en Reichersberg (Alta Aus-
tria): Aquí FACC fabrica cubiertas y compo-
nentes para motores de construcción ligera.

Texto: Martin Gold

empleados, de los que unos 3200 están en 
Austria, y arroja una facturación de 750 mi-
llones de euros.

motores y sus subcontratistas confían en 
los productos de esta empresa líder del ba-
rrio del Inn. La compañía cuenta con 3400 

Alta Austria no es conocida solamente 
por ser la principal región de la industria 
alpina – el barrio del Inn que rodea Ried 
im Innkreis alberga también una empresa 
tecnológica de renombre internacional que 
funciona con todo éxito en el creciente 
mercado de la aeronáutica: FACC. La em-
presa nació del departamento de investi-
gación del fabricante de esquís Fischer: 
ya en la década de 1980, la industria ae-
ronáutica descubrió la alta competencia 
en materiales y en construcciones ligeras 
de los expertos en deportes de invierno. 
El proyecto de desarrollo de una barra de 
apoyo para el Airbus A300 fue el pistoleta-
zo de salida para el crecimiento vertiginoso 
de toda una empresa. La lista de clientes 
de FACC es hoy como el who-is-who de 
la aeronáutica global: fabricantes de avio-
nes como Airbus, Boeing, Bombardier, Em-
braer, COMAC o Sukhoi, y fabricantes de 

Tema tendencia: la construcción 
ligera
La competencia principal de FACC es el de-
sarrollo y la fabricación de componentes de 
composite (resinas compuestas) para avio-
nes. La empresa se divide en tres sectores: 
en el segmento de Aerostructures se crean 
componentes para alas, tales como eleva-
dores, timones o dispositivos de punta alar 
(winglets), la división Interiors suministra a 
los fabricantes de aviones cabinas de pa-
sajeros, desde los paneles de los techos, 
pasando por los compartimentos de equi-
pajes, hasta los recubrimientos laterales. 
Y para terminar, el tercer sector, la división 
Engines & Nacelles, está especializada 
en componentes y recubrimientos para 
motores. 

La premisa fundamental para todos los 
ingenieros de FACC es reducir lo máximo 
posible el peso en la construcción. El ca-
mino para conseguirlo pasa por los com-
posites. FACC crea componentes a medida 
formados por cientos, a veces por más de 
mil capas. Los cálculos precisos de los ex-
pertos permiten conocer con antelación la 
intensidad de la carga que va a soportar, 
por ejemplo, el recubrimiento de un motor, 
y así pueden saber cuál es el número de 
capas necesario en cada punto exacto. 
El producto fi nal garantiza la máxima resis-
tencia a las cargas aeronáuticas, pero al 
mismo tiempo pesa lo mínimo posible. Una 
ventaja del material reforzado con fi bra de 
carbono es que no sufre prácticamente di-
latación térmica. «Un avión que sale de un 

aeropuerto en una región desértica estará 
expuesto 20 minutos más tarde en el aire 
a una temperatura ambiente de -50 °C», 
explica Christopher Jell, Senior Manager IE 
& FM Engines & Nacelles. «Estas oscilacio-
nes extremas y rápidas de temperatura no 
afectan para nada a nuestros componentes 
con fi bra de carbono» 

Taladrado con arena
FACC puntúa por su gran competencia tec-
nológica, conocida en el mercado. En este 
sentido, una de sus especialidades es la 
«superfi cie acústica». Un robot taladra en 
la superfi cie de carbono que se encuentra 
en el interior de los recubrimientos de los 
motores cientos de miles de agujeros de un 
diámetro de apenas 1 mm. Estos orifi cios 
desembocan en un núcleo con forma de 
panal hecho de aluminio expandido. Los 
agujeros no dañan la estabilidad en absolu-
to, pero el núcleo de aluminio se convierte 
en un enorme amortiguador de ruido – el 
ruido se absorbe en el mismo lugar donde 
se genera. Cabe destacar que los orifi cios 
no se taladran de la manera clásica, sino 
con un chorro de arena a alta presión. 

Protección del medio ambiente y 
efi ciencia energética 
El proceso de chorreado de arena es el 
mayor consumidor de aire comprimido de 
la fábrica FACC-Werk 4 en Reichersberg. 
El resto se reparte entre un gran número de 
herramientas neumáticas, dispositivos de 
sujeción en las fresadoras y otros consu-
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Acorde a las exigencias del nuevo nivel V de la normativa de gases de escape, a partir del 2019, las 
máquinas de construcción, entre otras, deberán cumplir límites de gases aún más estrictos. Por ejemplo, 
para las categorías de potencia a partir de los 19 kW se introduce un límite para el número de partículas 
que hace necesario un sistema de tratamiento fi nal de gases de escape también en los compresores 
compactos.

Tratamiento fi nal de gases de escape 
también para la clase compacta

Nueva generación ligera de compresores para obras MOBILAIR

El peso de las máquinas es de gran impor-
tancia en obras para facilitar su transporte 
por carretera y su maniobrabilidad en los 
lugares de trabajo. Los remolques de me-
nos de 750 kg no necesitan freno de reten-
ción y pueden transportarse sin necesidad 
de un permiso de conducir especial. Ade-
más, la nueva legislación sobre gases de 
escape exige un fi ltro de partículas diésel 
y refrigeradores más grandes, equipamien-
tos que se traducen en un peso mayor y 
requieren carrocerías de mayor tamaño. 
Todo esto entra en confl icto con las exigen-
cias del mercado, que espera compresores 
para obras ligeros y compactos en la clase 
de 5 m³. Para solucionarlo, es imprescin-
dible optar por la construcción ligera de 
las máquinas. En el año 2002, KAESER 
KOMPRESSOREN introdujo las capotas 
silenciadoras de dos capas de polietileno 
sinterizado para  sus compresores móviles 
MOBILAIR, causando furor. Ahora, para el 
proyecto de renovación M5x, ha sido ne-
cesario encontrar un material aún más 
ligero y que siga siendo adecuado para 
las duras condiciones a pie de obra. 
El material seleccionado para las ca-
rrocerías ha sido el aluminio. El dise-
ño de los M5x muestra la dirección a 
seguir para la próxima generación de 
compresores para obras MOBILAIR.

Sinergia de lo viejo y lo nuevo
La ventaja del peso de servicio por debajo 
de 750 kg con el mismo volumen de de-
pósito para un día de trabajo completo, tal 
y como era el caso del modelo M50 PE 
precedente, es que, a pesar del aumento 
de peso, todavía tiene cabida para el refri-
gerador fi nal: El nuevo M59 puede trans-
portarse por carretera sin freno de inercia. 
Además, la reducción de peso permite 
también ahorrar costes de mantenimiento. 

El conductor del remolque no necesita un 
permiso de conducir adicional en la UE, así 
que cualquiera puede llevar la máquina de 
un lugar a otro. El peso de la máquina no 
es un factor importante para la elección del 
conductor. Un remolque ligero signifi ca un 
mínimo de limitaciones. Del mismo modo, 
cada kilo cuenta al enganchar el compresor 
o al moverlo manualmente por la obra.
Naturalmente, las mejoras de los modelos 
no se limitan a la carrocería de metal ligero, 
sino que se han realizado también numero-
sas modifi caciones en el interior: gracias a 
la regulación pXv, ya conocida por los mo-
delos MOBILAIR de mayor tamaño, el nue-
vo compresor de 5 m³ gana en fl exibilidad. 
La presión máxima (p), ajustable de forma 
continua en el controlador, infl uye sobre el 
fl ujo volumétrico máximo. La fl exibilidad 
de la regulación permite accionar con el 
mismo compresor tanto un martillo a una 
presión máxima de 7 bar como chorrear 

con arena a 10 bar, por ejemplo. El ajus-
te de la presión se realiza apretando sim-
plemente una tecla del controlador SIGMA 
CONTOL SMART,  igual que el arranque 
de la máquina.
Si el cliente lo desea, naturalmente es 
posible equipar el M59 de forma opcional 
con un chasis con freno de inercia. Es ne-
cesario si se opta por un generador o una 
combinación de fi ltros, por ejemplo. Los 
compresores de esta nueva y pionera ge-
neración llevan en principio las puertas ba-
tientes de polietileno sinterizado (alternati-
vamente, de aluminio) como amortiguación 
sonora. En los modelos US, los M55 con 
motor Tier 4 fi nal, las puertas batientes de 
PE son equipamiento de serie. En ambas 
versiones, el M55 y el M59, hay en cual-
quier caso dos grandes puertas batientes 
que al abrirse permiten un acceso perfecto 
a todos los puntos de mantenimiento.

M59 en versión EU (aluminio): El nuevo 
motor diésel HATZ del M59 cuadra perfecta-
mente en este concepto made in Germany.

M55 PE en versión US. 

Lo decisivo para FACC era que KAESER 
cumpliese una exigencia imprescindible: un 
aire comprimido libre de aceite y agua.

Moldeado fl exible: La construcción ligera de las cubiertas para motores permite una adaptación óptima al motor y a las exigencias aerodiná-
micas.

El SIGMA AIR MANAGER 4.0 con regulación en 3D se encarga de que los compresores se 
conecten y desconecten de manera fl exible.

El tratamiento del aire comprimido 
también cuenta con los últimos avances 
técnicos.
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midores de pequeño tamaño. La fi abilidad 
y la seguridad de suministro son vitales. 
Por eso, los expertos de KAESER confi -
guraron la estación de aire comprimido de 
manera que las oscilaciones fuertes 
no supusieran un funcionamiento 
poco económico. De ello se encar-
gan seis compresores de tornillo de 
los modelos DSD 201, 240 y 241 que 
funcionan a velocidad fi ja para cubrir 
la carga base. Las puntas de carga 
las asume un compresor de tornillo 
de velocidad variable DSD 281 SFC. 
Los compresores se van conectando 
y desconectando de modo fl exible acorde 
a la demanda. Un SIGMA AIR MANAGER 
4.0 con regulación en 3D vela para que 
así sea, ocupándose, entre otras cosas, 
de que la presión que mide el sensor en el 

punto de medición no caiga por debajo de 
la presión de servicio mínima posible.
Como el aire comprimido tiene que estar 
libre de aceite y de agua, el sistema cuenta 

con un total de cuatro secadores frigorífi cos 
con regulación de ahorro energético (mo-
delos TI 521 FE y TE 141), dos líneas de 
tratamiento de aire con adsorbedores de 
carbón activo (modelo ACT 601) y dos sis-

temas de mantenimiento de la presión cuya 
misión es mantener el aire comprimido li-
bre de agua y aceite acorde a DIN 8573-
1 y clase de aceite 1. El resultado es un 

contenido residual de aceite de menos de 
0,01 mg/m3.
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La pimienta de la vida
Hace tiempo que todos lo sabemos: comer es mucho más que alimentarse. Experimentar un sabor puede 
suponer para una persona al mismo tiempo el mayor de los placeres y la expresión de su cultura. Para 
conseguir la perfección absoluta, son necesarios los ingredientes correctos. El grupo Fuchs de Baja 
Sajonia se ha puesto como meta contribuir a convertir la comida realmente en una experiencia culinaria 
aportando sus valiosas especias y mezclas de especias.

Grupo Fuchs – El mundo del buen gusto

garantiza una calidad alta y homogénea de 
los productos. 

La vida de un grano de pimienta
Las regiones de cultivo de pimienta más 
importantes del grupo Fuchs se encuentran 
en Brasil, o, para ser más exactos, en la mi-
tad norte de ese gigantesco país. La razón 
es que el norte tiene un clima cálido, pero 
también más húmedo que el sur, lo cual es 
ideal para el crecimiento de la pimienta. 
La planta de la pimienta es una trepadora 
resistente y leñosa que se agarra a los ár-
boles y puede alcanzar hasta diez metros 
de altura. En los cultivos, la planta suele 
mantenerse a una altura de 3 a 4 metros. 
Las fl ores, que son pequeñas y discretas, 

mania, el grupo tiene fi liales en Abtswind 
y Hamlar (Baviera), Melle (Baja Sajonia) y 
Schönbrunn (Turingia).

La buena colaboración como 
tradición
La receta secreta con la que esta empresa 
de Baja Sajonia apuesta por la máxima cali-
dad desde el inicio de la cadena de produc-
ción es: una selección cuidadosa de las re-
giones ideales de cultivo de las especias y 
una relación de colaboración intensa entre 
los empleados del grupo in situ y los agri-
cultores y socios locales. Los proveedores 
de las regiones de cultivo y el mismo grupo 
Fuchs se benefi cian del estrecho intercam-
bio de experiencias y conocimientos, que 

El grupo Fuchs es el fabricante de espe-
cias más grande de Alemania y la empresa 
privada del sector más grande del mundo. 
Fundada en 1952 por Dieter Fuchs, ac-
tualmente se encuentra entre los mayores 
empleadores de la región. La sede central 
de este líder del mercado se encuentra en 
Dissen, junto al Bosque de Teutoburgo. La 
gama de productos ofrece un espectro úni-
co de especias, mezclas de especias, hier-
bas, cremas para untar, pastas, salsas, y 
muchos otros ingredientes para una cocina 
sana, variada y creativa. Su paleta incluye 
más de 8000 productos que se venden en 
más de 60 países y el grupo Fuchs cuenta 
con unos 3000 empleados repartidos en 
diez países y cuatro continentes. En Ale-

crecen en espigas de unos 10 cm que agru-
pan entre 50 y 150 fl ores cada una. Tras la 
polinización, los frutos (con hueso) madu-
ran habitualmente unos 8 o 9 meses. Los 
distintos tipos de pimienta (negra, verde, 
blanca y roja) se diferencian, entre otras 
cosas, por el grado de maduración.
El aseguramiento de la calidad acompa-
ña todo el proceso y comienza ya en los 
campos de cultivo, con las plantas en cre-
cimiento. Después de la cosecha, se pasa 
a la fase de secado de la materia prima al 
sol de Brasil, que brilla 300 días al año, de 
modo que está disponible de manera casi 
ilimitada. Luego tiene lugar otro cuidadoso 
control de calidad. A continuación, cada 
saco de pimienta se marca con un código 

QR que permite trazar en todo momento 
toda la trayectoria de «nuestra» pimienta, 
desde el campo de cultivo hasta el envase 
de venta. Los granos de pimienta, todavía 
enteros, emprenden su viaje a Alemania.

Experiencia olfativa única
Una vez que llegan a Dissen, los sacos de 
pimienta provenientes de Brasil se alma-
cenan junto otros sacos y envases con las 
hierbas y especias más diversas de todo 
el mundo en un almacén de 10 000 m². Al 
respirar los intensos olores que fl otan en la 
nave, uno se siente inevitablemente trans-
portado a un bazar de Oriente. En medio 
de todos esos olores, algo desconcertan-
tes, pero aromáticos, que rezuman de los 

sacos almacenados, de vez en cuando 
llega a nuestro olfato un olor familiar: oré-
gano, canela, pimentón, nuez moscada, y, 
por supuesto, pimienta. 
Desde el almacén, las materias primas pa-
san primero a otro control de calidad ex-
haustivo al que siguen los distintos pasos 
de manufacturación. Las distintas hierbas y 
especias se lavan, se secan, se muelen, se 
fi ltran y se mezclan en una torre de molino 
de 34 metros de altura y 8 plantas para me-
terse después en los envases en los que se 
venderá el producto fi nal. 

Aire comprimido para gourmets
El consumo de aire comprimido es cons-
tante en toda la producción del grupo 

Fotos superiores: Grupo Fuchs
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Al servicio de la investigación

El Instituto de Máquinas Térmicas Hidráulicas del Instituto de 
Tecnología de Karlsruhe (KIT) adquirió hace poco un compresor de 
tornillo HSD 662 SFC, para alimentar a partir de ahora las estructuras 
de ensayo de los laboratorios de investigación con aire comprimido. 
La instalación supuso un gran reto para los expertos de KAESER, que 
supieron resolverlo satisfactoriamente.

El Instituto de Máquinas Térmicas Hidráu-
licas pertenece al KIT de la facultad de 
ingeniería mecánica, y sus instalaciones 
de investigación se encuentran en una an-
tigua planta eléctrica de pruebas. El edifi -
cio, que se utiliza hoy día exclusivamente 

como laboratorio, fue concebido y diseñado 
en los años 50 del siglo pasado por Egon 
Eiermann, arquitecto, diseñador de mue-
bles y catedrático de la facultad técnica de 
Karlsruhe. Eiermann se hizo un nombre 
internacional gracias a sus trabajos en la 

Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm de Berlín, 
en la Embajada alemana en Washington y 
en la Cámara de los Diputados en Bonn. 
El edifi cio del instituto, orientado de Este a 
Oeste, está protegido y se caracteriza por 
su clara estructura con grandes superfi cies 

El aire comprimido cumple las altas exigencias de la clase de calidad 1.4.1 
acorde a DIN ISO 8573-1.

El aire comprimido es necesario para todos 
los pasos de la producción: aquí, transporte 
del material.

El sistema de mantenimiento de la presión 
evita que el sistema se sobrecargue cuando 
rearrancan los compresores y que se ensu-
cie la red de aire comprimido.

En el almacén de 10 000 m² huele a toda 
clase de especias e hierbas.

Como la nueva estación de compresores 
consume poca energía, la instalación es 

perfecta para la estrategia de sostenibilidad 
del grupo Fuchs.

Fuchs: desde el transporte de las espe-
cias y las hierbas para su paso por la lim-
pieza, secado y molido, pasando por la 
limpieza de los fi ltros y hasta el control de 
las máquinas e instalaciones: en todos los 
pasos es necesario el aire comprimido. 
Por eso, el suministro de aire comprimido 
no puede sufrir ningún traspié ni interrup-
ciones. La fi abilidad y la disponibilidad 
del aire comprimido son vitales. Cuando 
la empresa tuvo que cambiar la estación 
de aire comprimido con que contaba de-
bido a los problemas de los viejos com-
presores de otro fabricante, cada vez más 
frecuentes, tuvieron claro que esta vez 
elegirían una estación del fabricante de 
Coburgo. En las empresas del sector de 
la alimentación, el aire comprimido debe 
cumplir las altísimas exigencias de la cla-

se de calidad 1.4.1 acorde a DIN ISO 
8573-1. Por eso, en la sala 

de compreso-
res del grupo 

Fuchs 

se instaló todo lo necesario 
para una producción de aire comprimido 
efi ciente y acorde a las exigencias del sec-
tor: dos compresores de tornillo de última 
generación, serie ASD 40, con un siste-
ma de recuperación del calor integrado 
PTG 40-25 y dos secadores frigorífi cos TE 
102. Para garantizar el mantenimiento de 
la clase de calidad 1.4.1 se han instalado 
fi ltros de alto rendimiento KAESER, deci-

sivos para tal fi n. Las actividades de sos-
tenibilidad de la empresa se ven apoyadas 
por la nueva instalación, que supone una 

aportación notable a la protección del me-
dio ambiente. Los empleados y empleadas 
del grupo están satisfechos, y más de un 
amigo de la buena cocina puede estar tran-
quilo, porque tenemos buenas especias e 
hierbas de los expertos en gusto de Baja 
Sajonia para rato. 

Aire comprimido para el Instituto de Máquinas 
Térmicas Hidráulicas del KIT
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Foto izquierda y central: Grupo Fuchs

Bilder oben: Fuchs Gruppe
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vidriadas y un esqueleto de acero visto – 
un diseño comprometido claramente con la 
modernidad.

Proyectos de investigación en 
el KIT
En el Instituto de Máquinas Térmicas Hi-
dráulicas se realizan numerosos proyectos 
de investigación en colaboración con uni-
versidades, organismos de investigación 
y empresas de la industria de motores tur-
boalimentados y de la rama automovilística 
de todo el mundo. La investigación en el 
Instituto de Máquinas Térmicas Hidráulicas 
del KIT, dirigido por el profesor Hans-Jörg 
Bauer, se centra en los motores turboali-
mentados. Entre ellos, se cuentan sobre 
todo motores para aviones, turbinas de gas 
y de vapor para la producción de energía 
y turbocompresores de gases de escape 
como los que se usan en los motores de 
explosión. Para ello, desarrollan y aplican 
tanto modernas técnicas de medición para 
estudios experimentales como los métodos 
numéricos más actuales para la simulación 
de procesos de transferencia hidráulica y 
térmica.

Una vez en la sala del compresor, los componentes volvieron a ensamblarse, y ahora el compresor funciona a la total satisfacción de la 
dirección del instituto.

El viaje del nuevo compresor fue largo 
y difícil: primero hubo que desmon-
tarlo en varios componentes, que se 
introdujeron por un tragaluz hasta el 
sótano.

El cuerpo principal del compresor se introdujo suspendido con un lazo por el tragaluz.

Un HSD 662 SFC de KAESER KOMPRESSOREN 
se convirtió en el núcleo del sistema de alta presión y 
temperatura.

Los objetivos más importantes de la activi-
dad investigadora del instituto son la mejo-
ra de la efi ciencia y la reducir notablemente 
la emisión de sustancias perjudiciales de 
los motores de aviones y turbinas de gas 
del futuro. Un gran número de complejas 
estructuras de ensayo sirven para desarro-
llar y evaluar nuevos conceptos de com-
bustión y métodos de refrigeración. Entre 
otras cosas, usan la técnica más moderna 
de medición por láser para la caracteriza-
ción de fl ujos típicos en máquinas turbo y la 
termografía infrarroja cuantitativa para cal-
cular las temperaturas de las superfi cies.
Las estructuras de ensayo necesitan una 
alimentación fi able de aire comprimido. En 
algunas de las aplicaciones, el aire compri-
mido se precalienta hasta 850 °C. 

Requisito esencial: presión y fl ujo 
másico constantes
El compresor que usaban hasta ahora te-
nía ya muchos años y debía cambiarse. 
Los requisitos que debía cumplir el nuevo 
eran: alta constancia de la presión y el fl ujo 
másico a los distintos niveles de presión y 
de demanda de aire. Hasta ahí, bien. Pero 

había también un requisito especial: el lu-
gar de instalación del compresor se encon-
traba en el sótano de un edifi cio protegido 
que no cuenta con los accesos adecuados. 
Por esa razón, estaba claro que no podría 
instalarse una máquina estándar. Tenían 
que buscar un proveedor fi able, que no se 
limitara a suministrar una máquina moder-
na que respondiera a los parámetros de-
seados, sino que, además, supiera adap-
tarla a la estructura del edifi cio e instalarla. 
La elección fue un compresor de tornillo 
HSB 662 SFC de KAESER KOMPRESSO-
REN, que ahora es el núcleo de un sistema 
de alta presión y temperatura con la que 
se alimentan las numerosas estructuras de 
ensayo del Instituto de Máquinas Térmicas 
Hidráulicas.

¿Y cómo metemos el barco en la 
botella?
Pero el gran obstáculo que había que sal-
var antes de la puesta en marcha era el lu-
gar de instalación de la máquina: la sala del 
compresor es poco más grande que la má-
quina en sí, y el único acceso que los ex-
pertos de KAESER podían usar era el es-

pacio libre que quedaba por debajo de los 
tragaluces de la fachada exterior. La tarea 
fue como meter un auténtico barco de vela 
en una botella. Para la entrega e instala-
ción, el compresor se desmontó primero en 
varios compo-
nentes. Todos 
ellos se trans-
portaron en 
un camión, e 
hicieron falta 
dos días para 
introducirlos 
en el edifi cio 
por un tragaluz que llegaba al sótano del 
instituto. Después, se volvieron a ensam-
blar en la sala del compresor. Una sema-
na después, el compresor se pudo poner 
en marcha, y desde entonces, agosto de 
2018, funciona a plena satisfacción de la 
dirección del instituto. Fotos: KIT
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La empresa familiar germano-suiza 
Neoperl se fundó en 1959 en Reinach-Ba-
sel (Suiza). En 1961 se inauguró en Müll-
heim la central alemana del grupo, llamado 
Neoperl GmbH. Esta empresa mediana, di-
rigida por sus propietarios, es el proveedor 
líder mundial de la industria de los sanita-
rios y tiene fi liales en el mundo entero, lo 
que le permite estar cerca sus clientes.
Esta historia de éxito comenzó hace más 
de 50 años. A lo 
largo de los años 
se desarrolló una 
amplia gama de 
productos para sa-
nitarios que incluye 
a día de hoy regu-
ladores de chorro 
y de fl ujo, válvulas 
antirretorno, distri-
buidores, mangue-
ras de conexión y 
para duchas, y una serie de accesorios. 
Uno de los hitos de su camino fue el pri-
mer regulador de chorro con reducción de 
ruido, que crearon en la década de 1970. 
En los años 80, el grupo Neoperl se subió 
al tren de la Long-Life-Technologie, y en los 
90 sacaron al mercado el primer regulador 
de chorro del mundo sin tamices metálicos. 
Actualmente, Neoperl provee de productos 

y repuestos a fabricantes de grifos, clientes 
industriales y comercios de todo el mundo. 

Prácticos y bonitos
Millones de personas utilizan a diario pro-
ductos Neoperl. Por ejemplo, los regulado-
res de chorro se encuentran hoy práctica-
mente en los grifos de todos los lavabos 
y bañeras.  Forman un chorro de agua 
sin salpicaduras y lo suavizan mezclando 

aire con el agua. Además, reducen el rui-
do del grifo y contribuyen a ahorrar agua y 
energía. 
Y en estética tampoco se quedan cortos. El 
diseño del producto del regulador de chorro 
Mikado recibió en 2016 el Red Dot Award 
por su original chorro en forma de red y que 
se forma por la disposición geométrica de 
los chorros individuales al cruzarse. 

Otros países, otras costumbres
El suministro de agua potable presenta sus 
particularidades en cada país. Gracias a la 
presencia de sus fi liales en los países de 
los clientes, la empresa conoce los rasgos 
específi cos de cada país al detalle: dureza 
del agua, presión, contenido de cal, impu-
rezas, técnicas de construcción y normati-
vas nacionales. Los productos se adaptan 
a las particularidades locales en los centros 

de producción de cada país. Con el fi n de 
estar siempre cerca de sus clientes, esta 
empresa con presencia internacional da 
empleo en todo el mundo a unas 1800 per-
sonas en 17 países. 12 centros de produc-
ción en Europa, Asia y los EE.UU. así como 
sociedades distribuidoras en todos los mer-
cados importantes forman la infraestructura 
logística. 

¿Puede ser bella el agua? ¡Por supuesto que sí! Los productos de la empresa familiar germano-suiza 
Neoperl velan al menos para que fl uya de una manera estética: los productos Neoperl dan forma a los 
chorros de agua, regulan el fl ujo y protegen el agua de las impurezas. Y aunque están presentes en las 
griferías de todos nuestros lavabos, bañeras y fregaderos, su presencia pasa casi desapercibida, porque 
en realidad son invisibles.

La estética del agua 
Las ventajas de una SIGMA AIR UTILITY STATION 
son obvias: no exigen costes de inversión, los 
costes fi jos se convierten en variables y los gastos 
corrientes se pueden calcular con exactitud.

SIGMA AIR UTILITY en la Neoperl GmbH de Müllheim 
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La estación SIGMA AIR UTILITY de KAESER: 
Izquierda: vista interior – colocación de los compresores y secadores.
Derecha: la estación por fuera.

La producción en Müllheim necesita aire comprimido para el accionamiento de todas las 
instalaciones.

El éxito necesita espacio
El líder del mercado mundial en el sector de 
los accesorios para sanitarios lleva ya más 
de 50 años de éxito. A veces, ese éxito pro-
voca problemas de espacio en los edifi cios 
que tiene disponibles en el recinto de la 
empresa, de 6,25 hectáreas. Por eso, hace 
poco ampliaron la superfi cie de producción 
construyendo una nave nueva. Y como la 
producción de Müllheim necesita aire com-
primido para el accionamiento de todas las 
instalaciones, la producción fi able de aire 
a presión acorde a unos parámetros bien 
defi nidos es un punto importantísimo. Ade-

más, los compresores de la estación con la 
que contaban ya eran en parte muy viejos, 
así que, al planifi car una nueva, decidieron 
sustituirlos por otros. Para empezar, se rea-
lizó un análisis ADA (Air Demand Analysis). 
Después de varias reuniones, visitas y con-
versaciones telefónicas quedó bien claro 
rápidamente que la mejor solución para 
las necesidades y exigencias de la empre-
sa Neoperl era el modelo de explotación 
(SIGMA AIR UTILITY STATION). Las ven-
tajas de una estación de este tipo son 
evidentes: el cliente no tiene que afrontar 
gastos de inversión los gastos corrien-

tes adoptan la forma de un precio básico 
fi jo calculable y el mantenimiento corre 
a cargo del servicio de asistencia técnica 
KAESER sin ningún coste adicional.

Aire comprimido a precio fi jo
La moderna estación aire comprimido, 
que cumple todos los requisitos a medida 
de manera ideal, está formada por varios 
compresores de tornillo diferentes: un CSD 
105, tres CSDX 165 y un CSDX 165 SFC. 
Tres secadores frigorífi cos TF 340 conec-
tados a continuación secan el aire compri-
mido hasta alcanzar un punto de rocío que 
corresponde a la clase 4 acorde a la ISO 
8573-1. El controlador maestro SIGMA AIR 
MANAGER 4.0 combina las máquinas más 
adecuadas para la demanda de cada mo-
mento. Todo el sistema está alojado en un 
contenedor que se ha instalado fuera de las 
naves de producción, hasta las que llega el 
aire por medio de canales de alimentación 
que también se encuentran en el exterior. 
Para la instalación se necesitaron pocas 
tuberías, y para la protección contra incen-
dios, también es ventajosa la localización 
en el exterior.
El nuevo sistema se puso en marcha hace 
pocos meses y ya ha convencido totalmen-
te al usuario. Cuatro semanas después se 
realizaron los primeros cálculos compara-
tivos antes-después. Los resultados son 
más que buenos: el consumo de energía 
ha descendido un 15 % con respecto al de 
la instalación anterior. 

El sueño eterno del hombre: volar como un pájaro y ver el mundo desde arriba…
El inventor del autogiro, Juan de la Cierva, estuvo muy cerca de realizar este sueño cuando despegó 
por primera vez hace algo menos de cien años en su «autogiro». Su invento de accionar el rotor para 
el movimiento vertical por la fuerza del aire (autorrotación) en lugar de por medio de un motor, como 
sucedería después en el helicóptero, revolucionó la aeronáutica.

EEEEllll ssuueeññññooo eettteerrrnnoo ddddeellll hhhhooommbbbrrree::: vvoollllaarrr ccoommoo uunn ppáááájjjjaaarroo y ver el mundo desde arriba

Libertad por encima 
de las nubes

Trabajo manual de alta calidad: AutoGyro GmbH, Hildesheim 

Del taller de reparación a líder 
mundial del mercado
El fundador de AutoGyro GmbH en Hil-
desheim, Otmar Birkner, se entusiasmó 
desde la infancia por el desarrollo y la 
construcción de modelos de aviones. En el 

garaje de sus padres, laminaba las palas 
de hélices que había hecho con moldes 
confeccionados por él mismo. Otmar hizo 
de su hobby su profesión cuando se hizo 
autónomo fundando en Gehrden, en 1995, 
su empresa High Tech Composites (HTC), 

especializada en la fabricación de piezas 
de composite (plástico), como por ejemplo, 
palas para hélices. Pero eso fue solo el 
comienzo. En el año 2000, la empresa se 
mudó a Hildesheim, donde Otmar Birkner 
fundó la AutoGyro GmbH. En colaboración 
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Las colas de las aeronaves también se 
producen en el aeródromo de Hildesheim.

En todos los procesos de producción se 
procura una precisión absoluta.

Montaje fi nal de la cabina: en esta fase se 
monta y se conecta la aviónica de la aeronave.

Alrededor del 90 por ciento de los componentes se fabrican en la misma empresa.

La estación KAESER se ocupa del 
suministro del aire comprimido necesario.

El aire comprimido es necesario en casi todos los pasos de trabajo. El autogiro antes del montaje del rotor.

en la buena experiencia con el compresor 
KAESER, la decisión fue fácil, y la empresa 
adquirió un SM 12.
Hace cuatro años fue necesario ampliar la 
estación otra vez, cuando empezó a nece-
sitarse aire comprimido para la línea de 
montaje en la producción de plástico que 
se encuentra al otro lado de la carretera. 
Para ese suministro se adquirieron enton-
ces otros dos SM 12 AIRCENTER. Una 
buena elección, ya que «la estación funcio-
na sin problemas y de manera plenamente 
satisfactoria», declara René Stecher.

una vez un autogiro decorado con pan de 
oro y cristales de Swarovski, recuerda Ju-
dith Reichardt, responsable de marketing y 
comunicación de la empresa. Y lo mejor es 
que una de estas innovadoras aeronaves 
comporta solamente la décima parte de los 
gastos de servicio de un helicóptero. En al-
gunos países en los que el código de circu-
lación lo permite, es posible incluso parar-
se en una gasolinera y repostar gasolina 
súper, nos explica Judith Reichardt. 

Todo lo hacemos con aire 
comprimido
El 90 por ciento de los componentes se fa-
brican y ensamblan con precisión milimétri-
ca en la misma empresa, bien por medio de 
trabajo manual, bien con ayuda de las má-
quinas CNC más modernas. La mayoría de 
los pasos de producción, como el lacado, 
la rectifi cación y los procesos de prensa-
do, necesitan aire comprimido. Al principio, 
la estación de aire comprimido constaba 
de un SK 24 y de un compresor de otra 
marca «que, a diferencia del compresor 
KAESER, daba al fi nal problemas con-
stantes», nos dice René Stecher, director 
de los artesanos de la empresa y respons-
able de la estación de compresores. Hubo 
que cambiarlo por uno nuevo. Basándose 

Volar como Ícaro, pero con toda 
seguridad
El secreto que hace que esta novedosa 
aeronave disfrute de tanta atención y cre-
ciente popularidad reside en su técnica de 
accionamiento: se parece a un helicóptero, 
pero el rotor no gira impulsado por un mo-
tor, sino de manera pasiva, empujado por 
la corriente de aire al volar. Es la llamada 
autorrotación, que permite que el autogiro 
se desplace en vertical. El movimiento hori-
zontal corre a cargo de una hélice acciona-
da por un motor. 
Gracias a esta estructura, el autogiro vue-
la con una serie de particularidades muy 
especiales que lo convierten en una de las 
aeronaves más seguras que existen. En él 
no se dan entradas en pérdida ni vuelos 
en picado como en los aviones. Aunque 
el motor se pare, el autogiro sigue siendo 
perfectamente controlable, aunque ya no 
pueda ganar altura ni velocidad, y puede 
aterrizar de manera suave. La capacidad 
de volar a velocidades extremadamente 
bajas convierte el autogiro en la aeronave 
ideal para excursiones y viajes de un día. 
Además, su diseño no conoce límites: pue-
den aplicársele logotipos, escudos fami-
liares y las pinturas más inusuales; todo es 
posible. A petición de un cliente, se fabricó 

con dos amigos, desarrolló su primera ae-
ronave totalmente operativa, que obtuvo 
el certifi cado de tpo en 2004. Tres años 
después empezó la producción en serie 
del primer «AutoGyro». Desde entonces, 
todos los años le han ido siguiendo nue-
vos modelos: en 2009, el «Calidus», y en 
2011, el «Cavalon», que ganó el Red Dot 
Design Award de 2012. En el año 2018 vol-
vió a confi rmarse que estas estilizadas ae-
ronaves son algo muy especial también en 
cuestiones de diseño, ya que el «MTOsport» 
obtuvo en 2018 el preciado Red Dot Design 
Award «Best of the Best», que venía a con-
fi rmar ofi cialmente la «pionera simbiosis de 
estética y funcionalidad» de esta aeronave 
ultraligera.

Coordenadas fi jadas hacia el éxito
Este especialista en aeronaves deportivas 
no ha parado de crecer desde su fundación 
y cuenta actualmente con 100 empleados. 
Un equipo de técnicos e ingenieros alta-
mente cualifi cados asumen todas las tareas 
necesarias para fabricar la mayor parte de 
los componentes del ultraligero autogiro, 
desde el primer trazo del diseño hasta el 
vuelo de prueba, incluyendo el motor y al-
gunos instrumentos de vuelo, en las naves 
que la empresa tiene en el aeródromo de 
Hildesheim. Con socios distribuidoes en 
más de 42 países de todo el mundo, nu-
merosas escuelas de vuelo, puntos de asi-
stencia técnica y la fábrica en la central de 
Hildesheim, AutoGyro ha formado toda una 
red con el objetivo de hacer realidad la ale-
gría de volar, la seguridad y las numerosas 
aplicaciones del autogiro, desde la Guardia 
Real de Qatar a las «Shark Patrols» (pa-
trullas de detección de tiburones) de Aus-
tralia o viajes de aventura en Namibia, por 
ejemplo: ya hay 3000 autogiros prestando 
servicio en las aplicaciones más diversas 
en todo el mundo.

La mayoría de los pasos de la 
producción, como el lacado, el rectifi cado, 
los procesos de prensado y las máquinas 
CNC necesitan aire comprimido.



Texto: Beth Wood
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El aire comprimido es imprescindible para el funcionamiento de las 
herramientas del taller.

... y aquí, en lacado.Aquí, accionando un destornillador neumático... 

Koudsy Body Works (KBW) lleva más de 
35 años siendo referencia en la reparación 
de coches que han sufrido accidentes de 
todo tipo y también para el resto de repa-
raciones de vehículos y motos. La galería 
de fotos de su página web acelera el pul-
so de los clientes que tienen una debilidad 
por los coches de lujo y coches clásicos, 
porque esta empresa familiar también está 
especializada en la restauració de este tipo 
de vehículos y en tuneado. Con verdadero 
amor por los detalles, realizan completas 
modifi caciones en los interiores y exteriores 
de estos vehículos: los amantes de todas 
las marcas y modelos pueden disfrutar de 
styling-packs negros, spoiler-kits y body-
kits, tubos de escape y juegos de llantas y 
neumáticos.

Parte integral
Koudsy Body Works realiza su trabajo al 
más alto nivel. Por eso es importante para 
su dirección que el equipo conozca siem-
pre los últimos avances por medio de for-
maciones y que tenga a su disposición las 
máquinas más modernas. 
Porque, al fi nal, «todos los coches que 
abandonan el taller saldrán siendo mucho 
más bonitos de lo que nunca lo han sido», 
según reza el Credo de la dirección. Las al-
tas exigencias se aplican también a la pro-
ducción del aire comprimido, ya que es par-
te integral de la empresa y está presente 
desde el accionamiento de las herramien-
tas neumáticas hasta la cabina de lacado. 
Hace algo más de una década, el envejeci-
miento del sistema de aire comprimido con 
que contaban hizo que Charles Koudsy, 
director de KBW, encargase revisar la es-
tación de compresores y calcular la de-
manda de aire comprimido. Cuando hubo 
que adquirir un nuevo compresor potente 
y fi able, se decidieron por un AIRTOWER 
11 de KAESER KOMPRESSOREN. Esta 
solución compacta reúne un compresor 
de tornillo y un secador frigorífi co bajo una 
misma carcasa, lo cual le permite ahorrar 
espacio, factor de gran importancia en un 
taller de coches. 

nuestra empresa no funciona. Sobre todo 
en la rama del lacado, no se puede tra-
bajar sin un aire comprimido de calidad y 
fi able. El aire debe estar siempre limpio, y 
la tubería no debe contener humedad. De 

Un clásico en forma
El compresor lleva más de 10 años cum-
pliendo diligentemente su función, lo cual 
alegra al director de la empresa, Charles 
Koudsy: «Si se nos para el compresor, 

lo contrario se perjudica la calidad de las 
superfi cies lacadas. Estamos orgullosos 
de la calidad de nuestro trabajo, y por eso 
es importante que usemos equipos de alta 
calidad. Tenemos el sistema de aire com-

primido KAESER desde hace mucho tiem-
po y todavía sigue funcionando de manera 
fi able y efi ciente».

Tuneado de coches de categoría
Clientes satisfechos durante muchos años: Koudsy Body Works (KBW), Australia

En la región australiana de 
Nueva Gales del Sur, más 
exactamente en Artarmon, que 
es donde tiene su sede Koudsy 
Body Works (KBW), esta em-
presa familiar no es conocida y 
reconocida solamente por sus 
trabajos de reparación, sino 
también por su servicio exclusi-
vo de tuneado de coches. 

Sin aire comprimido, 
nada funciona en el 
taller de coches.
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Este año, del 8 al 14 de abril, se celebrará la 32ª edición de la feria más importante del mun-
do del sector de la construcción, materiales de construcción y maquinaria de minería en el 

recinto ferial Neue Messe München. 3400 expositores procedentes de casi 60 países 
mostrarán todo lo que ofrece el mercado de maquinaria, vehículos y herramientas 

de construcción. Como punto de encuentro del sector, la bauma determina 
las tendencias del futuro. La feria no se dirige solamente a especialistas en 
técnica, sino que está abierta a todo el mundo.

La feria más grande del mundo
KAESER KOMPRESSOREN en la bauma 2019

Integración en redes  
 @ MOBILAIR

Grúas gigantescas, excavadoras enor-
mes y las últimas tendencias 
de la técnica: todo el que des-
empeñe cualquier actividad 
en la rama de la construc-

ción tiene que pasar por 
la bauma 2019, porque 
en la feria líder de cons-
trucción y maquinaria de 
construcción se marcan 
las nuevas tendencias 
y desarrollos del sector. 
Desde su fundación, 
hace más de 50 años, la 
bauma representa el mo-
tor de innovación y éxito 
en la rama global de la 
maquinaria de construc-
ción. En 2016, más de 
600 000 visitantes de 
más de 200 países com-
partieron esta opinión y 
aprovecharon la última 
edición para hacer ne-

gocios e informarse. Las máquinas y sus 
posibilidades de aplicación se muestran en 
shows en vivo. Los expertos asesoran a 
los visitantes sobre las últimas novedades, 
y el público especializado asiste a mesas 
redondas y conferencias en las que recaba 
todo tipo de información importante.

Superfi cie de exhibición 
superlativa
La superfi cie de exhibición es lo que con-
vierte a la bauma de Múnich en la feria más 
grande del mundo: tiene a su disposición 
todos los pabellones de la Neue Messe 
München y todo el recinto al aire libre, que 
se ha ampliado para esta feria. En total, 
hablamos de nada menos que 605 000 m² 
repartidos entre 180 000 m² de pabellones 
y 425 000  m² de recinto al aire libre. El pú-
blico objetivo son la industria, el comercio, 
los proveedores de servicios de la rama 
de la construcción y de los materiales de 
construcción, así como los responsables 
de departamentos de compras.

Industrie 4.0 también para los com-
presores para obras
La Cuarta Revolución Industrial, marcada 
por el fenómeno de la integración en redes 
de hombre y máquina y por la disponibili-
dad inmediata de todos los datos, se hará 
cada vez más visible en las obras de edifi -
cios como en las obras civiles. En ese sen-
tido, tranquiliza saber que los compresores 
para obras del programa MOBILAIR de 
KAESER pueden equiparse con la técnica 
necesaria para ello.
Por eso, uno de los puntos fuertes del es-
tand de KAESER será el tema «La obra 
integrada en la red». El visitante puede 
echar directamente un vistazo bajo las 
capotas de los compresores expuestos o 
bien conectarse por medio de la platafor-
ma online «MOBILAIR fl eet management» 
en tiempo real y mirar máquinas que están 
funcionando en obras lejanas, consultando 
sus datos de servicio, y valorar la carga de 
la máquina para saber cuándo necesitará 
el próximo mantenimiento o determinar su 
localización exacta. Además, la plataforma 
ayuda al usuario con la planifi cación de in-
tervenciones, en la facturación y la certifi -
cación del mantenimiento de los procesos 
de trabajo. En caso de mantenimiento, el 
diagnóstico remoto ahorra un tiempo valio-
sísimo. 

Innovaciones en el programa de 
compresores para obras
Acorde a las exigencias del nuevo nivel eu-
ropeo de gases de escape V, a partir de 
2019 las máquinas de construcción tam-
bién deberán cumplir límites más estrictos. 
En consecuencia, las categorías a partir de 
19 kW deberán cumplir un límite para el nú-
mero de partículas, lo cual hará necesario 
equipar los compresores compactos para 
obras con un sistema de tratamiento de ga-
ses de escape. En la bauma 2019 podrá 
ver cómo KAESER ha resuelto la cuadra-
tura del círculo para casar las exigencias 
del mercado a los compresores para obras 
ligeros con el peso adicional que supone 
instalar un sistema de tratamiento de los 
gases de escape, añadiendo un fi ltro de 
partículas diésel y un refrigerador. Presen-
tamos la nueva generación ligera de com-
presores para obras MOBILAIR, que 
lleva una carrocería de alu-
minio con nuevas caracte-
rísticas de diseño. Otra 
primicia en la bauma 
2019 serán los nuevos 
modelos del re-

Estand FM.708/17 y FM.708/15.

putado programa de compresores móviles 
MOBILAIR, con los modelos M55, M59 y 
M65, con innovadores motores ecológicos 
acordes a la nueva norma europea sobre 
gases de escape, nivel V, o Tier 4 fi nal para 
los EE.UU. Además, podrá informarse so-
bre la amplia gama del programa completo 
KAESER MOBILAIR: compresores móviles 
con fl ujos volumétricos desde 1 m³ hasta 
46 m³/min y potencias comprendidas entre 
7,5 kW y casi 450 kW, empezando por el 
pequeño M13 y acabando con el gigante 
compresor sin aceite M500-2. Como alter-
nativa a los accionamientos por motor dié-
sel, nos acompañarán unidades eléctricas 
y de gasolina, entre las que KAESER pre-
sentará como equipo especial para alquiler 
el gran compresor M255 E con un potente 
motor eléctrico de 160 kW. 
Venga a la bauma de Múnich e infórme-
se sobre las excitantes novedades y 

tendencias de la técnica. 
Los expertos de aire 

comprimido de Cobur-
go les esperan: Estand 

FM.708/17 y FM.708/15. La 
torre de modelos MOBILAIR con 

capotas de PE de colores lo guiará 
hasta KAESER…
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Innovating
the World of Textiles

La industria textil y del vestido de todo el mundo se da 
cita en la feria más grande de máquinas textiles, 
la ITMA, cada cuatro años en una ciudad distinta de 
Europa. Además de soluciones técnicas innovadoras 
para la producción textil, se ofrece en eventos y confe-
rencias la posibilidad de intercambiar conocimientos.

Aire comprimido para la industria 
textil en la ITMA 2019 de Barcelona, 
pabellón 6, estand D101

Desde 1951 se celebra la ITMA, la feria 
más grande del mundo dedicada a la tec-
nología textil y del vestido. Tiene lugar cada 
cuatro años en una sede distinta del viejo 
continente (Bélgica, Francia, Alemania, 
Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, España, 
Suecia y Suiza). La última edición abrió sus 
puertas en 2015 en la metrópoli italiana de 
Milán, y este año, el organizador, CEMA-
TEX, nos invita a la 18ª edición del 20 al 26 
de junio en el recinto ferial Fira de Barcelo-
na. Los conocedores saben que Barcelona, 
capital cosmopolita de la región española 
de Cataluña, es una de las ciudades más 
bellas y animadas del mundo. Por tanto, 
podemos afi rmar con toda la razón que los 
visitantes de la feria tendrán más de un mo-
tivo para asistir a la cita de la industria de 
la maquinaria textil en Barcelona. Uno de 
ellos es, sin duda, el programa de la feria. 

¿Qué es lo que nos espera?
Tal y como declara el lema de la ITMA de 
este año, «Innovating the World of Textiles» 
(«Innovación en el mundo textil»), en esta 
edición se presentan los últimos avances 
tecnológicos y soluciones durables para 
toda la cadena de producción textil y de 
ropa, así como para fi bras, hilos y telas.

El arte de la innovación sostenible presu-
pone la reducción de residuos, el reciclaje 
y un menor consumo de agua y electrici-
dad como las claves para los fabricantes 
de textiles y ropa del futuro. El uso cada 
vez más frecuente de telares de chorro de 
aire atribuye un papel fundamental para la 
sostenibilidad a la efi ciencia, la disponibili-
dad y la durabilidad del suministro de aire 
comprimido.

La integración en redes de personas y 
máquinas y la consecuente disponibilidad 
de los datos importantes en tiempo real 
también llegó hace tiempo a la producción 
inteligente en empresas fabricantes de pro-
ductos textiles y de ropa. También en este 
sector, las empresas ganan al conectar sus 
máquinas a la Industrie 4.0 cada vez más 
ventajas que los ayudarán a seguir siendo 
competitivos en el futuro. 

Con KAESER, preparados para la 
Industrie 4.0
En los 390 m² del estand de KAESER po-
drá experimentar en vivo cómo modernizar 
su empresa de producción utilizando la tec-
nología clave de KAESER para la era de la 
Industrie 4.0: 
El controlador maestro SIGMA AIR 
MANAGER 4.0 funciona como centro de 

mando para su suministro de aire compri-
mido: optimiza, entre otras cosas, la cali-
dad de la presión, ajusta el rendimiento de 
la estación de compresores automática-
mente en caso de oscilaciones de la de-
manda, optimiza la efi ciencia energética 
teniendo en cuenta las pérdidas de regu-
lación, las de conmutación y la fl exibilidad 
de la presión, y prepara su sistema de aire 
comprimido para servicios como el mante-
nimiento predictivo o la gestión de energía.

La red SIGMA NETWORK está basada en 
la durable tecnología de Ethernet y supone 
la infraestructura necesaria para la comu-
nicación. Se trata de una red local dentro 
de la estación de compresores que hace 
posible la monitorización y regulación óp-
timas de sus componentes, lo cual supo-
ne la base para el intercambio continuo de 
datos. El paquete KAESER para la Indus-
trie 4.0 se completa con el SIGMA SMART 
AIR. Este es un servicio innovador de 
KAESER KOMPRESSOREN, que garanti-
za tanto el mantenimiento predictivo como 
un máximo de efi ciencia energética y dis-
ponibilidad del aire comprimido, con un 
alcance desconocido hasta hoy. De este 
modo, los datos de servicio y energía del 
sistema están siempre disponibles en tiem-
po real, y el mantenimiento que debía pla-
nifi carse hasta ahora puede realizarse en 
el futuro de manera predictiva. El resultado 
es una reducción notable de los costes cí-
clicos de la producción de aire comprimido.

Ahorro de energía con KAESER
Como la producción del aire comprimido 
para los chorros de los telares suele su-
poner hasta más del 85 % de los costes 
totales del sistema, en el sector textil es 
especialmente importante prestar aten-
ción a la máxima efi ciencia energética 
en el suministro del aire comprimido. 
KAESER mostrará en su estand de 
Barcelona con qué compresores de 
tornillo modernos y de alta efi ciencia 
es posible conseguir la máxima eco-
nomía, tomando como ejemplo los 
innovadores compresores de tornillo 
refrigerados por aceite ESD (fl ujo vo-
lumétrico 6-47 m³/min), DSD/DSDX 
(fl ujo volumétrico 4-34 m³/min) y FSD 
(fl ujo volumétrico 10-61 m³/min), que 
ofrecen la efi cien-
cia más alta de este 
tipo de máquinas. 
Además, presen-
taremos un CSDX 
SFC (fl ujo vo-
lumétrico 1,1-17,5 

m³/min) con su económico e innovador mo-
tor síncrono de reluctancia y velocidad vari-
able, cuya producción en serie comenzó a 
fi nales de 2018.

De la serie FSG, nuestros compresores 
de tornillo seco de mayor tamaño, llevare-
mos el nuevo modelo FSG con i.HOC. Su 
secador de rotación i.HOC, patentado por 
KAESER, aprovecha el calor de compre-
sión al 100 por cien. La regeneración de 
fl ujo completo le permite secar fi ablemente 
fl ujos volumétricos de hasta 50 m³/min a 
puntos de rocío bajos y con temperaturas 
ambientales de 45 °C. Todo ello sin gastar 
electricidad para calentarse y sin refrigera-
ción adicional del aire de regeneración.
Nuestra reputada serie SECOTEC, con el 
innovador sistema de acumulación de calor 
latente, se ha ampliado con algunos mode-
los nuevos, diseñados por vez primera para 
fl ujos volumétricos de hasta 90 m³/min. En 
la ITMA presentaremos el SECOTEC TG, 
que estará disponible en el mercado a par-
tir de julio/agosto de 2019.
Infórmese de las posibilidades para pre-
parar su empresa para la Industrie 4.0 y 
deje que los expertos en aire comprimido 
de KAESER lo asesoren. Encontrará el 
estand de KAESER KOMPRESSOREN en 
el pabellón 6, estand D101.

Pabellón 6
estand 
D101
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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

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 fi chero máster de clientes potenciales con la 
fi nalidad de realizar envíos de publicidad. Usted tiene derecho al acceso, rectifi cación, cancelación y oposición de sus datos en nuestro fi chero, enviando un comunicado a la siguiente dirección info.
spain@kaeser.com o fax. 976 46 51 51

En caso de no poder entregar, por favor, devolver al remitente
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KAESER KOMPRESSOREN – Más aire comprimido con menos energía w
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Efi ciencia del aire comprimido
Motores IE4, bajas 

pérdidas internas de presión

Interfaces mínimas
SIGMA CONTROL 2 regula 
el compresor, el secador y la 

recuperación del calor

Fiabilidad patentada
Puntos de rocío bajos garantizados a 
temperaturas ambientales de +45 °C

Secado efi ciente  
Regeneración por fl ujo completo – 

aprovechamiento del calor de compre-
sión al 100 %

FSG-2 con secador de rotación i.HOC integrado
Producción y secado del aire comprimido espectacularmente efi ciente

Doble uso del calor irradiado = 
doble ahorro  

Combinación inteligente de calenta-
miento de agua o de agua para proce-
sos con el secado del aire comprimido


