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Ignacio García

Editorial

La confianza es la base fundamental  
del éxito

Para generar sentimientos positivos, necesitamos la com-
pañía humana, que nos ayuda a comprender el ánimo y las 
emociones. El humor y la sonrisa son catalizadores adecua-
dos e importantes para llegar a esos sentimientos positivos, 
ya que amplían nuestras miras hacia nuevas posibilidades 
y soluciones. El miedo y el enfado tienen justo el efecto 
contrario. Si bien aún no hemos conseguido derrotar la pan-
demia actual de la COVID-19 en todo el mundo, es seguro 
que la humanidad lo logrará. Cuándo será y qué cambiará 
después para todos nosotros no está preestablecido, pero 
precisamente por eso podemos esperar cosas con las que 
ahora no nos atrevemos a soñar.

Es responsabilidad de todos nosotros crear un futuro  
positivo.

A pesar de que no podemos predecir el futuro, sabemos que 
invariablemente llegan tiempos difíciles, crisis e incluso catás-
trofes como parte del flujo de la vida.

Las situaciones amenazadoras y las crisis, inevitables, 
siempre estarán ahí, pero debemos aprender a encontrar 
la manera de vivir con ellas. Uno de los caminos puede ser 
aprovechar la libertad interior: Primero, la decisión de conser-
var el ánimo aunque las condiciones nos parezcan ingratas, 
o incluso desesperadas. Segundo, la decisión de desarrollar 
confianza como una fuerza motora y como combustible básico 
para la vida de hoy y la del mañana. No obstante, la confianza 
no debe entenderse como una esperanza vana, sino como 
la convicción acompañada de una visión clara de la seriedad 
de la situación, una seriedad que no debe paralizarnos, sino 
impulsarnos a aprovechar todos los medios posibles para 
hacer que las cosas cambien a mejor. La confianza inamovible 
en nuestras propias capacidades y en el imparable progreso 
positivo lo harán posible.

La superación de las crisis necesita de la solidaridad y de la 
búsqueda del bien común. La unidad y el apoyo mutuo son 
el campo de cultivo ideal para combatirlas. En lugar de andar 
preocupándose solamente por la amenaza que suponen los 
problemas, hay que mirar más allá, buscando posibilidades 
de mejora y huecos favorables que se pueden aprovechar 
echando mano del coraje. El sentido social, ponerse en el 
lugar del otro, compartir un mismo sendero aunque nos sea 
desconocido, nos reporta no solo el sentimiento, sino también 
la convicción de estar unidos a los demás y de ser útiles.
El resultado es un sentimiento durable que nos confirma 
nuestra capacidad para encontrar la respuesta correcta a los 
retos del futuro.
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La empresa Richter Elektronik de  
Schmallenberg fabrica placas de circuitos 
impresos en estrecha colaboración con sus 
clientes. Así, resultan productos altamen-
te especializados, desde el modelo rápido 
inicial hasta la producción segura en serie, 
que responden a toda la paleta de deseos 
de los clientes. La suma de las posibilida-
des abarca desde los sencillos circuitos de 
dos caras hasta los complejos multicapas. 
Como la fabricación de las placas de cir-
cuitos empieza mucho antes de su pro-
ducción, la empresa Richter Elektronik da 
mucho valor al buen asesoramiento desde 
el primer momento de la fase de desarrollo.
El complejo camino que debe pasar una 
placa de circuitos durante su producción 
mide aproximadamente 1,5 km. Y en ese 
camino pasan muchas cosas: las placas 
se taladran y se fresan en la fase de pro-
ducción mecánica. Luego se chapan y se 

Dos compresores de tornillo KAESER pro-
curan actualmente una eficiencia energética 
máxima en la producción de aire comprimi-
do. En la entrevista (de izquierda a derecha): 
Bernd Zimmermann (comercial), Manuel 
Müller (Richter), Tobias Richter (Richter).

Teléfonos inteligentes, teclados de ordenador, sistemas de ilumi-
nación por LED, automóviles y muchas cosas más: todos usamos 
aparatos electrónicos que llevan una o más placas de circuitos impre-
sos. Pero, ¿quién sabe con exactitud lo que es una placa de circui-
tos impresos? En el fondo, no es más que una lámina en la que se 
apoyan componentes electrónicos, que les sirve al mismo tiempo de 
soporte físico y como conexión eléctrica. No obstante, su fabricación 
requiere muchos pasos de procesamiento y grandes conocimientos 
de la materia.

Richter: Buenas conexiones
Nueva estación de compresores para una eficiencia energética máxima

galvanizan en el tratamiento químico para 
cubrirse después con una capa sensible a 
la luz sobre la que se trabajará con fotolito-
grafía de precisión. Finalmente, la placa se 
graba anódicamente, se barniza y se le co-
loca la superficie de soldado adecuada. El 
resultado de todo este proceso es la placa 
de circuitos impresos terminada, con cone-
xiones eléctricas de alta precisión.

La versatilidad del aire comprimido
El aire comprimido desempeña un papel 
importantísimo durante todo el proceso 
de producción: todos los sistemas de au-
tomatización y manipulación de las piezas 
así como numerosas aplicaciones de vacío 
serían imposibles sin su intervención. Por 
ejemplo, para taladrar y fresar en la produc-
ción mecánica, donde se encarga de soste-
ner por medio de un colchón neumático los 
husillos de alto rendimiento, evitando que 
se rocen. En la sección de fotolitografía se 
limpian con aire comprimido las ópticas de 
precisión para conseguir estructuras per-

fectas, que constituyen la base para poder 
seguir procesando correctamente la placa 
de circuitos impresos. También en el tra-
tamiento químico funcionan casi todas las 
estaciones con ayuda de aire a presión. Y 
por último, si bien no menos importante, el 
aire comprimido se utiliza igualmente en el 
departamento de control de calidad, accio-
nando la máquina de control de alta tec-
nología, que con sus ocho brazos va con-
trolando a una velocidad vertiginosa y con 
una seguridad absoluta el funcionamiento 
de cada una de las conexiones punto por 
punto, para asegurarse de que todas las 
placas de circuitos que salen de la produc-
ción sean perfectas al 100 %.

La eficiencia energética como obje-
tivo prioritario
Richter Elektronik da un gran valor a con-
seguir una gestión empresarial durable y 
respetuosa con los recursos. La empresa 
controla continuamente su consumo de 
energía por medio de un sistema de moni-

El aire comprimido se utiliza también en el control de calidad. Aquí, en el accionamiento de 
las máquinas de control de alta tecnología.
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Richter: Buenas conexiones
Nueva estación de compresores para una eficiencia energética máxima

torización que tiene instalado y que le brin-
da la oportunidad de descubrir potenciales 
importantes de optimización. Manuel Mü-
ller, encargado de la gestión de energía en 
Richter y responsable de infraestructuras, 
se dio cuenta al consultar los números a su 
disposición de que una nueva estación de 
aire comprimido con los últimos avances 
técnicos podría suponer un gran ahorro.
En un principio solo debía sustituirse un 
viejo compresor para evitar que fallara por 
las muchas horas de servicio que ya ha-
bía prestado. Pero el análisis conjunto con 
KAESER descubrió rápidamente un enor-
me potencial de ahorro. Tenían otro com-
presor con menos horas de servicio, pero 
no era lo suficientemente eficiente compa-
rando con los últimos avances técnicos, de 
modo que ambos equipos fueron sustitui-

dos por un compresor de tornillo KAESER 
ASD 35 (sobrepresión máx. 8,5, flujo volu-
métrico máx. 3,16 m³/min) y un KAESER 
ASD 40 (sobrepresión máx. 8,5, flujo volu-
métrico máx 3,92 m³/min). 
Otro análisis posterior determinó que el 
controlador maestro disponible tampoco 

era nada eficiente, ya que conectaba am-
bos compresores al mismo tiempo con fre-
cuencia, lo cual provocaba que uno de ellos 
conmutara directamente a marcha en va-
cío. La solución fue el moderno controlador 
maestro SIGMA AIR MANAGER 4.0, que 
gracias a la regulación 3-Dadvanced analiza 
permanentemente todos los datos de servi-
cio, simula alternativas de funcionamiento y 
calcula cuál es la combinación de compre-
sores más eficiente en cada momento.
Después de la instalación y la puesta en 
marcha, la monitorización de energía in-
tegrada del SIGMA AIR MANAGER 4.0 
mostró que faltaba un compresor pequeño 
que asumiera las demandas más bajas, 
las de las noches y los fines de semana, 
para evitar ciclos de conmutación innece-
sariamente frecuentes entre carga y mar-

cha en vacío, que venían produciéndose 
hasta treinta veces por hora. “Un análisis 
permanente de la red tal y como lo permite 
el SIGMA AIR MANAGER 4.0 no era po-
sible anteriormente. Por ejemplo, las con-
mutaciones ineficientes y frecuentes que 
se daban antes ni siquiera habían llamado 

nuestra atención”, nos dice el responsable 
de gestión de energía, Manuel Mülller. Aho-
ra, un compresor de tornillo KAESER SK 
22 SFC de velocidad variable se ocupa de 
suministrar el aire comprimido en los mo-
mentos de baja demanda de manera fiable 
y adaptándose al consumo. Una vez con-
cluida la modernización del sistema, la em-
presa Richter ahorra un 25 % de costes de 
electricidad gracias a la nueva estación de 
compresores. Las medidas como esta, que 
contribuyen a mejorar la eficiencia energé-
tica de sistemas de aire comprimido y a re-
ducir las emisiones de CO2, reciben en Ale-
mania subvenciones públicas del 40 % de 
las inversiones. El director de la empresa, 
Tobias Richter, también está encantado. “El 
ahorro de energía que hemos conseguido 
gracias a la modernización del sistema de 

aire comprimido nos permitirá amortizar la 
inversión en poco tiempo. Pocas inversio-
nes en infraestructura e ingeniería de siste-
mas se amortizan tan deprisa”, nos resume 
Tobías Richter.

Muchas de las máquinas de producción funcionan con ayu-
da de aire comprimido.

La empresa Richter Elektronik está 
especializada en la fabricación de placas 
de circuitos impresos adaptadas a los 
requisitos de sus clientes. 

Pocas inversiones se amortizan tan deprisa como la nueva 
estación de aire comprimido de KAESER KOMPRESSOREN

(Tobias Richter, director de Richter Elekronik)

El camino que recorre una 
placa de circuitos impresos 
es de aprox. 1,5 km e incluye 
distintos pasos de procesa-
miento.
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Contracting y recuperación del calor KAESER en la ZF Friedrichshafen AG

Ahorro doble

La industria del automó-
vil se enfrenta a grandes 
tareas para el futuro: las 
emisiones de CO2 deben 
bajar, hay que mejorar la 
seguridad de conducción 
y las flotas de vehículos 
deben poder integrarse en 
redes. Ante estos retos, los 
proveedores de la industria 
del automóvil deben mos-
trar una gran flexibilidad y 
capacidad de innovación 
en el desarrollo de nuevos 
productos, y al mismo tiem-
po, se ven obligados a con-
trolar los costes en todas 
las cadenas de producción 
y en los procesos internos. 
Por eso, la ZF Friedrichsha-
fen AG se ha decidido por 
una estación de contracting 
KAESER en su central de 
Eitorf, un sistema fiable que 
funciona de manera autó-
noma “entre bastidores”, 
suministrando aire compri-
mido de manera segura, 
que ofrece transparencia 
absoluta en los costes y 
que, además, se optimiza 
en todo momento.

ZF es un grupo tecnológico activo en todo 
el mundo y suministra sistemas para la mo-
vilidad de turismos, vehículos profesionales 
y técnica industrial. Cuenta con un total de 
160.000 empleados a nivel mundial, repar-
tidos en unas 260 sedes en 41 países. Su 
amplia y exclusiva gama de productos in-

cluye soluciones de sistema que permiten 
a los automóviles ver, pensar y actuar. La 
conducción se hace así más segura, efi-
ciente y confortable. La sede de Eitorf se 
ocupa del campo de la tecnología de chasis 
y de la fabricación de amortiguadores acti-
vos y pasivos.
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Contracting y recuperación del calor KAESER en la ZF Friedrichshafen AG

Ahorro doble
En su sede de Eitorf, ZF fabrica  
amortiguadores activos y pasivos 
para turismos, camiones y utilitarios.

Modernización sí, pero controlando 
los costes
El éxito de una empresa tecnológica mo-
derna depende de la capacidad de innova-
ción con la que saque productos y servi-
cios que estén sincronizados con el pulso 
de un mercado cada vez más global. Ese 

mercado global repercute a su 
vez en las sedes locales y en 
su capacidad de controlar los 
costes. Como todos sabemos, 
este es un principio que ejerce una 
gran presión sobre los proveedores de 
la industria del automóvil, lo cual hace 
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En la producción de ZF en su sede de Eitorf, 
el aire comprimido desempeña un papel 
fundamental.

Manuel Baumgarten (ZF, sede de Eitorf), a la 
derecha en la foto, y Norbert Hages 
(KAESER, filial de Bochum), a la izquierda 
en la foto, hablando sobre el gran ahorro 
conseguido con la nueva estación.

aún más importante que estas empresas 
presten gran atención a todos los factores 
que afectan a los costes. Y este principio 
contribuyó de igual modo a la moderniza-
ción que fue necesaria en la estación de 
aire comprimido de la sede de ZF en Eitorf. 

“Al principio teníamos en la cabeza llevar a 
cabo una modernización”, nos dice Manuel 
Baumgarten (responsable de servicios téc-
nicos y mantenimiento de la ZF en Eitorf), 
“puesto que la situación de partida de la es-
tación de compresores de Eitorf hace siete 
años era que todos los equipos disponibles 
estaban viejos, con lo cual no solo eran al-
tos los costes de mantenimiento y repara-
ción, sino también el consumo energético”.
En aquel momento se realizaron audito-
rías completas de aire comprimido para 
conseguir una visión clara sobre las posi-
bilidades existentes. Esas auditorías evi-
denciaron que el consumo de energía de 
los viejos compresores era demasiado alto 
e indicaron cuáles debían ser los requisi-
tos (volumen, nivel de presión, consumo) 
que debería cumplir una nueva instalación. 
Los números característicos permitieron 
mostrar a los expertos de KAESER que 
sería posible conseguir un gran ahorro con 
nuevos compresores de tornillo KAESER. 
La centralización de los compresores, que 
hasta ese momento estaban instalados 
por separado, y el uso de un controlador 
maestro que coordinase el funcionamiento 
de todos los componentes de la nueva es-
tación para reducir el consumo de energía 
supondrían un ahorro adicional.
Después de realizar un análisis y los cál-
culos correspondientes, la elección fueron 
tres compresores de tornillo de la serie 
DSD (DSD 172, DSD 201 y DSD 202) que 
cubren la demanda de aire comprimido 
durante la semana (45 m³/min), mientras 

que el consumo del fin de semana, mu-
cho menor, corre a cargo de dos peque-
ños compresores de tornillo CSD 85 que 
se van alternando. El controlador maestro 
SIGMA AIR MANAGER 4.0 funciona como 
central de conexiones para conseguir una 
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La estación en régimen de  
contracting SIGMA AIR UTILITY de 
KAESER permite una transparencia 
total de los costes del aire  
comprimido para un consumo de 
cantidades acordadas previamente. 

Lo mejor es que ya no tenemos que encargarnos 
de nada: ¡La estación funciona sola!

producción de aire comprimido eficiente. 
Cuatro secadores frigoríficos KAESER  
SECOTEC TF 251 de bajo consumo procu-
ran un secado seguro del aire comprimido. 
Los compresores de la nueva estación con-
siguen un gran ahorro de energía gracias a 
los últimos avances técnicos, actualizados 
en todo momento. Los números caracterís-
ticos actuales de energía demuestran que 
el consumo anual de la estación es aprox. 
113.000 € inferior 
al de la estación 
anterior. El ahorro 
en mantenimiento 
es de 25.000 € al 
año. Pero eso no 
es todo, porque en-
contramos otro po-
tencial de ahorro en 
el aprovechamiento 
del calor generado 
por los compreso-
res con ayuda de 
intercambiadores de calor para descargar 
el sistema de agua caliente de la empresa. 
Actualmente, ese calor se utiliza en la línea 
de pintura para calentar las pilas de limpie-
za, un uso que supone un ahorro anual de 
34.000 €. Si tomamos como referencia el 
consumo de una casa unifamiliar, podemos 
decir que ZF ahorra gracias a la recupera-
ción del calor el equivalente a la demanda 
de 40 domicilios. La reducción total de emi-

siones de CO2 conseguida gracias a la nue-
va estación es de aprox. 1000 t anuales.

La solución fue el contracting
Cuando se trata de lograr la máxima trans-
parencia en los costes, los expertos de 
KAESER tienen un as en la manga: ¿Para 
qué cargar a la empresa con grandes in-
versiones si hay otras alternativas? El con-
cepto de contracting de KAESER, SIGMA 

AIR UTILITY, permite al cliente adquirir un 
aire comprimido de una calidad concreta y 
en cantidades prefijadas sin tener que pre-
ocuparse de nada más. Tampoco tiene que 
ocuparse de las reparaciones ni cargar con 
los costes de mantenimiento. Y además de 
todas las ventajas que presenta con res-
pecto al control de los costes, la estación 
en régimen de contracting también contri-
buye claramente a la protección del medio 

ambiente, ya que su grado de rendimien-
to se somete a un control constante y se 
orienta a conseguir la eficiencia máxima. 
Manuel Baumgarten (Servicios técnicos y 
reparaciones) está muy contento: “La es-
tación es aún más eficiente de lo que pro-
nosticaban los primeros cálculos. Lo mejor 
es que ya no tenemos que encargarnos de 
nada: ¡La estación funciona sola!”.

(Manuel Baumgarten, sede de ZF de Eitorf)



10 |  KAESER report

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Estación de aire comprimido con SIGMA AIR MANAGER 4.0

La combinación de diagnóstico remoto y man-
tenimiento predictivo, adaptado a las necesida-
des, permite conseguir una seguridad de sumi-
nistro máxima y reducir los costes cíclicos.

Nuevo paquete completo de servicios KAESER

¿No cree que se pueda predecir el 
futuro? Pues KAESER sí. Con nuestro 
nuevo servicio SIGMA SMART AIR 
podemos planificar el momento ideal 
para el mantenimiento de su estación 
de aire comprimido. El objetivo al elegir 
la fecha es combinar la mayor eficien-
cia energética posible con la máxima 
disponibilidad del sistema. El resultado 
son unos costes de mantenimiento me-
nores. Suena a reducción de las tareas 
de mantenimiento, ventajas económi-
cas y contribución positiva a la protec-
ción del medio ambiente, ¿verdad?  
Y justo ese es nuestro objetivo.

SIGMA SMART AIR es el nombre del 
nuevo paquete de servicios de KAESER. 
Puede considerarse un paquete de servi-
cios completo, con el que no preocuparse 
de nada, que incluye mantenimiento y re-
paraciones. Además de ofrecer la entra-
da al mantenimiento predictivo, SIGMA 
SMART AIR permite la digitalización pro-
gresiva de la estación de aire comprimido 
del cliente. KAESER acompaña toda la 
producción de aire comprimido de la em-
presa, 365 días al año y 24 horas al día. 
Pero lo mejor de todo es que el cliente 

El futuro es    smart

¿Cómo funciona  
SIGMA SMART AIR?
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  Ventajas:

 Costes de mantenimiento   
 planificables y transparentes  

 Mejor selección de fechas  
 para mantenimiento
 
 Ni costes ni trabajo  
 administrativo para  
 mantenimiento y  
 reparaciones  

 Mucho menos trabajo que   
 invertir en la estación de  
 compresores

 Asistencia rápida en caso de  
 situaciones imprevistas 

KAESER AIR SERVICE

Red de aire comprimido ►

KAESER PLANT CONTROL CENTER

SIGMA SMART AIR es el paquete de servicios completo de KAESER.

El futuro es    smart

solo paga por lo que realmente consume. 
La pieza fundamental del paquete de ser-
vicios es el controlador maestro SIGMA 
AIR MANAGER 4.0, que, conectado a la  
SIGMA NETWORK, da acceso a los datos 
de servicio, mantenimiento y energía de las 
estaciones de compresores en tiempo real. 
Esos datos son la clave para poder reali-
zar un mantenimiento predictivo. La trans-
misión de los datos de procesos se realiza 
de manera encriptada y en tiempo real, a 
través de un radiomódem entre otros dis-
positivos. Así no se carga la red del cliente 

y todos los datos sensibles quedan prote-
gidos. En el KAESER PLANT CONTROL 
CENTER se monitorizan y se analizan los 
datos transmitidos de forma ininterrumpi-
da. Los tiempos de parada del sistema se 
reducen, y con ellos los de la producción 
completa. La eficacia y la eficiencia de los 
equipos quedan aseguradas durante toda 
su vida útil.

Costes mínimos, transparencia 
máxima
El tratamiento de los datos en tiempo real 
permite combinar en el SIGMA SMART 
AIR los conocimientos de los expertos con 
el mantenimiento predictivo. Adaptado a las 
necesidades reales y unido al diagnóstico 
remoto, hace que la disponibilidad mejore 
al máximo, al tiempo que los costes cíclicos 
se reducen. Tampoco hay que contar con 
costes adicionales para técnica de cone-
xión ni para sensores: toda esta técnica la 
suministra KAESER mientras dure el con-
trato.
¡Y no tema a costes no planificados! El pre-
cio del servicio se basa en el volumen de 
aire comprimido que realmente se produ-
ce y garantiza una transparencia absoluta. 
La facturación se realiza igual que con una 
tarifa de electricidad o gas acorde al aire 
consumido. El precio por metro cúbico de 
aire permanece inalterado durante toda la 
vigencia del contrato. Así, los costes pue-
den planificarse a largo plazo y mantener 
su transparencia.
KAESER ofrece la posibilidad de digitali-
zar tanto estaciones de aire comprimido ya 
existentes como estaciones nuevas. 
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Don Juan Bautista Gutiérrez, fundador de CMI, fue un empresario, visionario, líder y emprendedor, quien 
emigró de España a Guatemala en 1902. En 1920 inicia la historia de CMI con una tienda ubicada en 
San Cristóbal Totonicapán. En el año 1936 fundó el Molino Excelsior, con lo que dio inicio a la unidad de 
molinería de lo que es hoy CMI, Corporación Multi Inversiones, una corporación familiar multilatina de 
origen centroamericano.

Un mundo de bienestar

Actualmente CMI es dirigida por Juan José 
Gutiérrez y Juan Luis Bosch, como presi-
dentes Chairman de CMI Alimentos y CMI 
capital. 
CMI se ha convertido en uno de los gru-
pos empresariales más importantes de la 

CMI Guatemala y KAESER: clientes satisfechos a lo largo de los años

región con presencia en 14 países. Trabaja 
a través de dos grandes agrupaciones de 
negocio: Alimentos y Capital; CMI Capital 
con proyectos de generación de energía re-
novable y proyectos inmobiliarios; CMI Ali-
mentos con negocios de molinos de harina 

de trigo y maíz, pastas, salsas y galletas; 
industria avícola, porcícola, alimentos ba-
lanceados para animales y restaurantes.
Los molinos de grano necesitan aire com-
primido y aire soplado para funcionar. 
Por esa razón existe desde hace tiempo 

Molinos de grano como Industria Harinera pertenecen a la carpeta de negocios de Corporación Multi-Inversiones.
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La solución a medida para Industria Harinera de KAESER COMPRESORES cumplió todas las 
expectativas.

una estrecha relación comercial entre CMI 
y KAESER COMPRESORES Guatemala. 
Al principio, el objetivo era conseguir una 
mejora de las estaciones de aire comprimi-
do existentes con el objetivo de optimizar la 
eficiencia y la economía por medio de solu-
cio- nes modernas e innovadoras. 

La buena co-
laboración 
entre las dos 

empresas se intensifi-
có en 2017, cuando la fábrica 

Industria Harinera adquirió varias 
soplantes. En 2019 comenzó el tercer 

proyecto en común de molinos de grano, 
para el que será necesario instalar un sis-
tema de baja presión.

En nuestra última visita, tuvimos oportuni-
dad de hacerle unas preguntas a Alberto 
Fischbach (Gerente de mantenimiento de 
Industria Harinera).

¿Con cuántos molinos cuenta CMI 
en este momento y en qué países 
se encuentran?
Una vez que finalice el proyecto de cons-
trucción que se encuentra actualmente en 
marcha serán un total de nueve molinos: 
tres en Guatemala, uno en México, dos en 
El Salvador, otro en Nicaragua, uno en la 
República Dominicana y uno más en Costa 
Rica.

¿Desde cuándo conoce la marca 
KAESER y cuál es su opinión sobre 
sus productos?
Conozco la empresa KAESER desde hace 
12 años. Puedo decir sobre KAESER que 
es una firma alemana conocida en todo 
el mundo, fabricante de los equipos más 
efientes y fiables del mercado.

¿Cuál ha sido su experiencia con 
el equipo KAESER y qué fue lo que 
lo convenció para colaborar con 
ellos?
Nuestro primer contacto con KAESER se 
produjo en 2008. Entonces participamos 
en curso sobre ahorro energético. Después 
comenzamos un proyecto con el objetivo 
de renovar los componentes de la estación 

de aire comprimido para reducir el consu-
mo en nuestra fábrica, Industria Harinera. 
Para nosotros era importante el ahorro de 
energía, pero también conservar una alta 
calidad del aire comprimido. Todo un equi-
po de asesores e ingenieros de  KAESER 
COMPRESORES Guatemala estuvo a 
nuestro lado para ofrecernos asesoramien-
to desde el principio. La solución propuesta 
(compresores de tornillo AS 20, ASD 40  
y un secador frigorífico de bajo consumo  
SECOTEC TD 76, así como distintos  

KAESER Filter) era una solución a nues-
tra medida. Estuvimos muy satisfechos con 
la puesta en práctica del proyecto, ya que 
desde el primer día pudimos ver que no 
solo cumplíamos objetivos, sino que nues-
tras expectativas se vieron superadas.
Cuando vimos los resultados de ese pro-
yecto, en 2017 volvimos a llamar a la puer-
ta de KAESER COMPRESORES, aquella 
vez para un sistema de transporte neumá-
tico de granos de cereal en la fábrica In-
dustria Harinera. Como ya es costumbre, 
los ingenieros de KAESER buscaron una 
solución a medida, cumplieron y superaron 
nuestras exigencias, y luego el KAESER 
Service nos convenció en el suministro de 
piezas de recambio, servicio al cliente y 
asistencia técnica. Actualmente contamos 

con seis soplantes KAESER Compact (so-
plantes de émbolo CB 131 C, BB 69 C y 
EB 421 C), con las que estamos muy sa-
tisfechos por su fiabilidad y bajo consumo. 
Por eso, al planificar nuestro nuevo molino 
que está actualmente en construcción he-
mos previsto la adquisición de otras cinco 
soplantes. Estamos muy satisfechos con 
la colaboración con KAESER por muchos 
motivos: el compromiso de los empleados, 
la eficaz asistencia, la calidad de sus solu-
ciones técnicas, los amplios conocimientos 

de sus empleados y, sobre todo, 
la fiabilidad de los equipos y sis-
temas.

Estamos muy contentos desde hace muchos años con 
la colaboración con KAESER.

(Alberto Fischbach, director de mantenimiento)



Los requisitos que Technisches Hilfswerk 
pide a los compresores móviles son tan 
variados como los casos de emergen-
cia para los que los utiliza. Por un lado, 
en las intervenciones de emergencia se 
necesita muchas veces aire comprimido, 
por ejemplo cuando se trata de accionar 
herramientas neumáticas para perforar o 
romper pavimentos, penetrar escombros, 
abrir entradas y tareas similares. Por otro 
lado, en muchas intervenciones se necesi-
ta también corriente para el accionamiento 
de herramientas eléctricas, iluminación o 

El nuevo compresor móvil M59 PE con puer-
tas abatibles de polietileno centrifugado es 
un ejemplo de robustez.

si se precisa una bomba sumergible, por 
ejemplo.
Entonces es cuando entra en escena el 
nuevo multitalento de la serie de compre-
sores móviles MOBILAIR de KAESER 
KOMPRESSOREN, ya que el M59 PE es 
un equipo combinado capaz de cubrir la 
demanda de aire comprimido y de propor-
cionar también corriente eléctrica gracias a 
su generador integrado. 
Para su gran variedad de intervenciones de 
emergencia, THW necesita aire comprimi-
do con un flujo volumétrico de 4 m³/min y 
con una presión de 8 bar como mínimo. Sin 
problemas para el M59 PE, que está dispo-
nible en dos variantes de presión – hasta 
10 bar y hasta 14 bar – y flujos volumétri-
cos de 3,8 a 4,7 m³/min (135 – 165 cfm). 
El generador eléctrico integrado puede ser 

de 8,5 kVA o de 13 kVA. Es-
tas opciones de equipamien-
to permiten al nuevo M59 PE 
adaptarse sin esfuerzo a las 
necesidades del cliente.

Regulación óptima
El M59 PE debe su extraor-
dinaria flexibilidad a la re-
gulación pV de serie, que 
permite el suministro de flujo 
volumétrico máximo con cada 
presión ajustada. El ajuste de 
la presión se realiza con toda 
facilidad apretando una tecla 
del eficaz controlador SIGMA 
CONTROL SMART. Gracias a 
la perfecta coordinación con el 

sistema de gestión del motor, el controlador 
del compresor se encarga de que la dispo-
nibilidad del aire comprimido sea siempre 
la máxima posible en concordancia con el 
consumo eléctrico y la presión de servicio 
exigida. El usuario puede ajustar la presión 
máxima (p) de manera continua en pasos 
de 0,1 bar entre 10 y 14 bar. La posibilidad 
de ajustar la presión es una ventaja que se 
aprecia sobre todo cuando hay que trabajar 
con mangueras largas.

Respeto al medio ambiente
Por supuesto, respetar el nivel de gases de 
escape V impuesto en Europa desde princi-
pios de 2019 era un punto importante para 
THW. Este límite legal no supone ningún 
problema gracias a la regulación electróni-
ca del motor del compresor y a su filtro de 
partículas diésel. Además, el M59 PE de 
THW con aceite especial Panolin lleva el 
sello EU-Ecolabel como certificación de su 
calidad medioambiental. Otro detalle pen-
sado para proteger el medio ambiente es 
la parte inferior de la carcasa cerrada, que 
impide que los líquidos salgan de la máqui-
na en caso de fuga. Un refrigerador final 
de aire comprimido separa el condensado, 

Hay casos de emergencia en los que se necesita aire comprimido, 
pero con frecuencia se necesita también electricidad para interven-
ciones especiales. El nuevo multitalento de los compresores móviles 
gana puntos gracias a su generador integrado, que le permite sumi-
nistrar corriente además de aire a presión. La flexibilidad, funcionali-
dad, versatilidad y durabilidad de este completo paquete convenció al 
departamento técnico de THW para ampliar su parque de máquinas 
con estos modelos MOBILAIR de KAESER. 

M59 PE: Ayuda para casos de emergencia
Ampliación del parque de máquinas de la organización de asistencia técnica Technisches Hilfswerk (THW)
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y como sucede en todos los compresores 
MOBILAIR, una vez eliminado, el conden-
sado no se expulsa simplemente al exterior, 
sino que se evapora con el calor de los ga-
ses de escape del motor.

Un equipamiento que convence
Estos nuevos equipos cuentan con los últi-
mos avances técnicos, pero eso no es todo, 
ya que presentan otras características con-
vincentes, como por ejemplo el bastidor 
de transporte, que permite levantar rápi-
damente el M59 PE y amarrarlo de forma 
segura a las superficies de carga. Además, 
cuentan con una armella para grúas, igual 
que el resto de modelos MOBILAIR. En 
la parte frontal llama la atención el enro-
llamangueras con sus 20 m de manguera 

ligera, que no hace falta desenrollar com-
pletamente para usos rápidos. El engrasa-
dor de herramientas está pensado también 
para esa distancia y permite engrasar co-
rrectamente los martillos rompedores de úl-
tima generación incluidos en el suministro, 
que suman puntos por su bajo consumo de 
aire y su comportamiento de arranque, fi-
namente ajustable.
Y en lo que respecta a la carrocería, no tie-
ne por qué ser siempre amarilla. Las puer-
tas abatibles de PE se pueden entregar de 
fábrica en otros cuatro colores. Pero THW 
no eligió el color RAL 5002 (azul ultramar) 
que en teoría era posible tener de fábrica, 
sino que optó por el RAL 5017 (azul tráfico), 
que permite entregar con mayor rapidez en 
caso de necesitarse repuestos con el paso 

de los años. Independientemente del color, 
las puertas abatibles de PE ofrecen una in-
sonorización perfecta, y su amplio ángulo 
de apertura facilita el acceso a todos los 
componentes, lo cual hace el mantenimien-
to más sencillo.

M59 PE: Ayuda para casos de emergencia
Ampliación del parque de máquinas de la organización de asistencia técnica Technisches Hilfswerk (THW)

La producción variable de aire comprimido y  
electricidad nos convenció para ampliar nuestro  
parque de máquinas con el compresor M59 PE.
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La región del Vale do Ave (Valle del Ave) 
ocupa una superficie de aprox. 1400 km² 
y agrupa 14 municipios de los distritos de 
Braga y Oporto. Esta región fuertemente 
industrializada cuenta con unos 700.000 
habitantes. El siglo XX fue testigo del ágil 
crecimiento de la industria textil en la re-
gión del río Ave y sus afluentes. El motivo 
fue que el agua no solo se utilizaba como 
recurso, sino que también servía para eva-
cuar las aguas residuales industriales. La 
gran demanda de mano de obra de las 
empresas emergentes hizo que creciera la 
población de la región, lo cual significó un 
mayor índice de contaminación. El empeo-
ramiento de la calidad del agua de los ríos 
de la cuenca fue inevitable, y su calificación 
era por aquel entonces de “no indicada 
para el consumo”, y en el Vale do Ave inclu-
so de “dañina para organismos acuáticos”.  
La situación exigía medidas de mejora 
urgentes, que comenzaron con la funda-
ción del proyecto de saneamiento SIDVA  
(Saneamiento Integrado Del Vale do Ave) 
en 1998.

Amplio proyecto de saneamiento
TRATAVE es el nombre de las instalacio-
nes que sirven exclusivamente para la ad-
ministración y gestión de SIDVA desde el 
inicio, esto es, para la evacuación, el trata-
miento y uso final de las aguas residuales 
industriales y domésticas procedentes de 
los municipios de Guimarães, Vizela, Vila 
Nova de Famalicão, Santo Tirso y Trofa. 
Los objetivos principales de esta institución 
son la protección del medio ambiente, la 
mejora de la calidad del agua y la colabo-

ración con las personas y empresas de la 
zona. La región debe la notable mejora de 
la calidad del agua y, en consecuencia, de 
la calidad de vida de sus habitantes, a la 
actividad sostenible de TRATAVE. El traba-
jo de TRATAVE contribuye a minimizar el 
impacto de las personas y de la industria 
en la región, que se considera actualmente 
la más afectada del país. 
A mediados del año 2020 se realizó una 
inversión de importancia en la planta depu-
radora Serzedelo II con el fin de renovar el 
sistema de aireación de los reactores bioló-
gicos, en los que se usa aire ambiental para 
permitir un crecimiento sano de los microor-
ganismos. TRATAVE se puso en contacto 
con KAESER Portugal para la realización 
de este proyecto. Por supuesto, el usuario 
deseaba que el suministro de aire compri-
mido fuese absolutamente fiable dentro 
del campo de baja presión necesario y que 
el sistema contase con todos los avances 
técnicos que le permitiesen ser energética-
mente más eficiente, o lo que es lo mismo, 
más ecológico y económico.
Un caso evidente para el uso de turboso-
plantes PillAerator de KAESER, que están 
diseñadas específicamente para procesos 
de aireación. Gracias a los rodamientos 
magnéticos, su accionamiento funciona 
sin desgaste. El rotor es accionado directa-
mente, y el controlador inteligente hace de 
estos equipos máquinas de alta eficiencia. 
Su excelente grado de rendimiento les per-
mite ahorrar hasta un 25 % de energía con 
respecto a las tecnologías convencionales. 
El controlador de las turbosoplantes  
PillAerator supone una gran contribución 
al ahorro de energía, ya que no solo adap-
ta su funcionamiento de manera óptima a 
cada proceso, sino que además las hace 
capaces de reaccionar rápidamente ante 
un cambio de condiciones de servicio. El 

La gestión de aguas residuales 
lleva casi 200 años afrontando 
un reto tras otro en Portugal. 
Una de las razones ha sido el 
rápido aumento de la población, 
que comenzó aproximadamente 
a mediados del siglo XIX con el 
proceso de industrialización del 
país. A esto se añadiría el veloz 
desarrollo de la industria textil en 
el norte del Portugal. Muchas de 
las empresas de la región tienen 
sus sedes cerca del río Ave. 

Aire comprimido para un futuro limpio
Portugal: Tratamiento de aguas residuales con tecnología KAESER

Los responsables de proyectos de  
TRATAVE están muy contentos con el 
carácter ecológico y la eficiencia de la nueva 
soplante KAESER. 
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La turbosoplante PillAerator LP 14000 de KAESER cumple por completo todas las exigencias del cliente, y además, consume un 25 % menos 
de potencia que la máquina anterior.

uso de la técnica de medición más mo-
derna y la perfecta armonización de todos 
los componentes permite modular el rendi-
miento del motor entre el 15 y el 100 %. 
La medición integrada y permanente del 
caudal másico de procesos hace posible 
un suministro adaptado a la demanda con 
el flujo volumétrico necesario para el pro-
ceso en cada momento. Los algoritmos de 
regulación garantizan un ajuste inmediato 
a la demanda. De esta forma, el proceso 
se realiza con sencillez y sin pérdidas de 
energía debidas a una aireación excesiva.

Eficiencia energética por excelencia
Antes de la renovación, la estación de 
TRATAVE estaba formada por una vieja so-

Las turboso-
plantes de 
KAESER nos 
ayudan a con-
seguir nues-
tros objetivos 
medioambien-
tales.

plante de émbolo de otro fabricante que ya 
estaba desfasada por la frecuencia de sus 
averías y su consumo de potencia de 400 
kW. Tras un análisis exhaustivo y una vez 
que habían optado por la técnica KAESER, 
había que diseñar correctamente el nue-
vo sistema. Los requisitos eran un caudal 
de 220 m³/min a una baja presión de 750 
mbar.
Ahora, el aire para una de las pilas de ac-
tivación proviene de una turbosoplante  
PillAerator LP 14000 de KAESER (flujo vo-
lumétrico 75 – 267 m³/min, sobrepresión de 
servicio 0,3 – 0,9 bar) que suministra el vo-
lumen de aire necesario a una baja presión 
de 750 mbar consumiendo tan solo 300 
kW de potencia, lo que supone un 25 % de 

ahorro con respecto a la vieja soplante. Los 
números reales de consumo confirmaron 
los cálculos realizados previamente por los 
expertos de KAESER sobre el ahorro de 
energía manteniendo el rendimiento nece-
sario para el tratamiento del agua.

Aire comprimido para un futuro limpio
Portugal: Tratamiento de aguas residuales con tecnología KAESER

La nueva turbosoplante LP 14000 suministra  
a las pilas de activación el aire ambiental  

necesario para el crecimiento sano de los 
microorganismos.
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HDS diseña y produce en Remscheid. Así, 
la empresa se ubica en la tradición de la 
que es la ciudad alemana de las herra-
mientas, donde se encuentran actualmente 
empresas fabricantes de herramientas de 
renombre mundial y que han fortalecido la 
reputación internacional de la ciudad gra-
cias a la reconocida “calidad de herramien-
tas de Remscheid”. HDS es equivalente de 
“precisión y perfección”, objetivos que bus-
ca la empresa con pasión. Perfectas son 
las herramientas de aserrado que ofrecen 
un rendimiento extraordinario y resistencia 
en el aserradero y que resultan ser eficaces 
en la mecanización de la madera, cuidando 

los recursos. Pero la búsqueda de la per-
fección va mucho más allá de la fabricación 
de herramientas de aserrado de calidad: 
las herramientas diseñadas y producidas 
aquí se fabrican con materiales de una ca-
lidad tan alta que pueden regenerarse va-
rias veces. Este uso sostenible del material 
es tendencia por su carácter económico y 
ecológico. 
Desde 2011, HDS-Group se divide en tres 
áreas de negocio: HDS-Herramientas de 
aserrado, HDS-Producción por encargo y 
HDS-Engineering. La gama de productos 
HDS-Herramientas de aserrado cubre gran 
parte de las necesidades de un aserradero 

Nueva estación de aire comprimido para el especia-
lista en hojas de sierra HDS-Group de Remscheid

“El crecimiento es el resultado de múltiples factores. Entre los 
más importantes se encuentran contar con un suelo adecua-
do y con un ambiente beneficioso”. Ese es el lema de HDS-
Group desde su fundación en el año 1999. Su presidente, 
Andreas Hindrichs, no se refiere con ese lema solamente a la 
madera como materia prima y alrededor de cuya mecaniza-
ción en el aserradero gira la gama de productos de la casa, 
no: el lema se refiere también en sentido figurado al desarro-
llo de la empresa en los últimos 20 años.

Pasión por la madera

HDS-Group es un especialista en hojas de sierra con sede en Rem-
scheid, conocida en Alemania como “la ciudad de las herramientas”.

Muchos centros de producción funcionan con aire comprimido 
como aire aislante.
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moderno. El área de negocio HDS-Pro-
ducción por encargo fabrica componentes 
para la producción local de máquinas en 
Remscheid y alrededores. Además, pres-
tan servicios de contratas en máquinas 
CNC como tratamiento láser, rectificado y 
fresado. El área HDS-Engineering desarro-
lla y diseña herramientas de mecanización 
por arranque de virutas para clientes de 
todo el mundo e instalaciones para su pro-
pia producción. En este departamento de 
alta tecnología el diseño y las caracterís-
ticas de la producción de las herramientas 
de aserrado se ajustan a las condiciones 
de uso concretas.

¡Sin interruciones de producción, 
por favor!
Las instalaciones de HDS-Group se han 
tenido que ampliar una y otra vez debido al 
éxito creciente de la empresa. El espacio 
disponible volvía a quedarse siempre pe-
queño para instalar nuevas máquinas de 
mecanización, de modo que se construían 
salas anexas para ganar superficie. Como 
consecuencia de esta empinada curva de 
desarrollo, también hubo que ampliar en 
repetidas ocasiones la estación de aire 
comprimido. El proceso se realizó en va-
rios pasos, al principio de los cuales había 
tres compresores viejos y secadores de 
distintas marcas. “La vieja estación se ave-
riaba con frecuencia y muchas veces nos 
encontrábamos con agua en las tuberías 
porque el secador no tenía suficiente ca-
pacidad”, nos resume Jörn Bleckmann (ge-
rente del área de producción de cuchillas 

en HDS-Group). Como la estación 
de compresores se encuen-

tra instalada en alto debi-
do a los problemas de 

espacio, justo enci-
ma de las salas de 

técnica domóti-

ca, el aire caliente de la nave de produc-
ción se acumula en esa zona y se une al 
calor irradiado por los compresores, lo cual 
se traduce en altas temperaturas dentro de 
la estación. Los compresores viejos eran 
sensibles a ese calor y se averiaban con 
frecuencia. Había un controlador maestro 
desfasado que solamente regulaba dos de 
los tres compresores disponibles, mientras 
que el tercero funcionaba fuera de su man-
do. Por supuesto, en estas condiciones la 
disponibilidad del aire comprimido no era 
ni permanente ni fiable, y la capacidad de 
suministro era insuficiente con frecuencia. 
HDS-Group no puede permitirse este tipo 
de incidentes en la producción por culpa de 
una disponibilidad deficiente del aire com-
primido, ya que todas las máquinas y los 
centros de producción lo necesitan para 
funcionar, sobre todo como aire aislante. 
(El aire aislante es una posibilidad para 
hermetizar un hueco usando aire o gas a 
presión y se cuenta entre los métodos de 
hermetización sin contacto). En la fresado-
ra, el aire comprimido se utiliza para limpiar 
las brocas y como aire de refrigeración. En 
muchas máquinas, como los centros de 
rectificado, el aire comprimido sirve para 
abrir y cerrar tapas o puertas. 

Fiable y eficiente
Jörn Bleckmann resume cómo era la si-
tuación al inicio de la planificación: “Que-
ríamos una instalación fiable para evitar 
costosas interrupciones de producción en 
el futuro”. Después de decidirse por susti-
tuir la estación, había que encontrar a un 
fabricante que diera la talla. Como en el 
momento de la planificación acababan de 
sustituir un viejo secador que tenían de al-
quiler y que les salía caro por un secador 
KAESER modelo SECOTEC y HDS-Group 
quedó satisfecho con el producto y con 
la asistencia técnica, Jörn Bleckmann se 
puso en contacto con KAESER en 2020. 
En primer lugar se realizó un análisis de 
la demanda de aire (ADA) sin coste para 
el cliente que facilitó una evaluación de la 
vieja estación y los requisitos que debería 
cumplir la nueva. Sobre esa base, los ex-
pertos de KAESER llegaron rápidamente 
a una solución con reparto de carga (spli-
tting) con tres compresores de tornillo SK 
25. El secado del aire comprimido corre a 
cargo de dos secadores frigoríficos de bajo 
consumo SECOTEC TD. La nueva estación 

Los técnicos  
de KAESER 
siempre acuden 
con rapidez, y 
eso nos dio una 
gran confianza 
en el fabricante.

de compresores sigue reposando igual que 
la anterior sobre las salas de técnica do-
mótica, a 2,5 m del suelo, pero la estación 
KAESER no tiene ningún problema con las 
altas temperaturas y ofrece una disponibili-
dad máxima del aire comprimido.
Pero hay más motivos de alegría: la nueva 
estación de compresores de HDS-Group 
suma puntos también por el notable aho-
rro de electricidad, de aprox. 4000 € al año, 
que equivalen al mismo tiempo a una re-
ducción de las emisiones de CO2 de 14 t.

Pasión por la madera

La estación de compresores se asoma a la 
nave de producción desde lo alto, donde se 
acumula el aire caliente y se alcanzan altas 
temperaturas.

(Jörn Bleckmann, gerente de  
producción de cuchillas en HDS-Group). 
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Innovadoras soluciones de embalaje con papel 

Esta empresa familiar de la localidad de 
Oberkirch (Baden) va ya por la octava ge-
neración y es un fabricante de todo tipo de 
papeles especiales de alcance internacio-
nal. Fabrica al año más de 500.000 t de pa-
pel, cartón y cartón de pasta de madera en 
sus cuatro centros de producción de Ale-
mania. Entre sus productos encontramos 
papel térmico, papel autocopiativo, papel 
decorativo, papel fino, papel reciclado, car-
tón de pasta de madera, papel de sublima-
ción y papel flexible de embalaje.

El departamento de investigación y desa-
rrollo de Koehler lleva ya mucho tiempo in-
vestigando en colaboración con la Universi-

dad Técnica de Darmstadt para crear, entre 
otras cosas, superficies funcionales para 
embalajes de papel que presenten tras la 
aplicación de recubrimientos especiales 
unas características de barrera parecidas 
a las del plástico con el fin de sustituir los 
embalajes de este material, no reciclable, 
por otros de papel reciclable. Los papeles 
barrera pueden transformarse después 
en bolsas y embalajes en los que envasar 
productos como sopas y cremas en polvo, 
harina, té, café o pienso seco para anima-
les. Para hacerlo era necesaria una línea 
de producción especial, formada por la 
máquina de papel 8 (PM 8) y la estucado-
ra 8. La PM 8 tiene 150 m de longitud. Su 

componente principal es el llamado cilindro 
yankee. Se trata del cilindro alisador más 
grande del mundo de este tipo, y confiere al 
papel una lisura única, de gran importancia 
para el procesamiento posterior.

Aire comprimido en la fabricación 
del papel
Simplificando las cosas, podemos decir 
que la fabricación de papel comienza por 
eliminar poco a poco el líquido de la mez-
cla de celulosa y agua que forma la base 
de todos los productos de papel, haciendo 
que se haga paulatinamente más sólida y 
compacta. Una segunda fase consiste en el 
recubrimiento de las planas de papel (recu-

El plástico es omnipresente en nuestro día a día, y su reciclaje representa todo un reto. Hoy más que nunca 
es el momento de buscar soluciones alternativas para eliminar el plástico de los embalajes. ¡Y las hay! La 
empresa familiar Koehler Paper Group trabaja en el desarrollo de papeles barrera con superficies funciona-
les. Los embalajes de papel se cubren con recubrimientos especiales para conferirles unas características 
similares a las que presentaban hasta ahora solamente los plásticos o los materiales compuestos. Lo que 
tienen de especial estas innovadoras soluciones de papel es que pueden reciclarse de manera sencilla y 
ecológica en el mismo ciclo del papel.

Papel en lugar de plástico
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brimiento funcional o recubrimiento óptico) 
para que el papel adopte sus característi-
cas específicas (por ejemplo, barrera para 
embalaje de alimentos). El producto termi-
nado se enrolla al final del ciclo en enormes 
tambores.

Muchos pasos de procesamiento de am-
bas fases necesitan aire comprimido para 
poder funcionar sin problemas (por ejem-
plo, para el control de válvulas de agua o 
vapor, para la limpieza de filtros de polvo, 
técnica de procesos o para la descarga de 
camiones). Estas aplicaciones se agrupan 
en Koehler bajo el nombre de aire de tra-
bajo. Lo que tienen en común es el nivel 

Papel en lugar de plástico

En la máquina de papel PM 8 se aplican sobre el papel recubrimientos especiales que le 
confieren unas propiedades que solo conocíamos hasta ahora en el plástico o los materi-
ales compuestos.
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de presión, de 6,5 bar, que debe presentar 
además un margen de oscilación reduci-
do dado el gran número de consumidores 
que se conectan simultáneamente. Dos 
compresores de tornillo KAESER DSD 240 
con accionamiento 1:1 suministran de ma-

nera fiable y eficiente el aire comprimido 
que necesita la máquina de papel. El tra-
tamiento del aire a presión corre a cargo de 
dos secadores combinados HYBRITEC TI 
418/602 de alta eficiencia energética, que 
aúnan los bajísimos puntos de rocío de los 
secadores de adsorción con el funciona-
miento económico de los secadores frigo-
ríficos modernos. Los compresores de tor-
nillo KAESER y los secadores HYBRITEC 
encajan perfectamente en el concepto de 
ahorro energético de Koehler.
Pero en la fabricación de papel hay otras 
aplicaciones de aire comprimido que exi-
gen un nivel de presión algo más alto, de 

8 bar. Hablamos, por ejemplo, de todos los 
casos en los que el aire a presión entra en 
contacto directo con el producto: al colocar 
el papel en los distintos rodillos, para des-
viar el papel en otra dirección de producción 
(por ejemplo, hacia el rodillo siguiente) o al 

cambiar los tambores en los que se bobina 
el papel, momento en el que se usa un gol-
pe de aire comprimido para desgarrarlo. En 
el caso de estas aplicaciones de “aire de 
soplado” es importante también cubrir las 
posibles puntas de consumo, requisito que 
solo pueden conseguir equipos con una 
amplia gama y que cumple magistralmente 
un compresor de tornillo KAESER DSDX 
305 con accionamiento 1:1 (flujo volumé-
trico 24,7 m³/min a 10 bar). El controlador 
interno SIGMA CONTROL 2 garantiza una 
regulación eficiente del funcionamiento del 
compresor. Dos secadores frigoríficos de 
bajo consumo SECOTEC TF 340 procuran 

un punto de rocío estable con la máxima 
fiabilidad y costes cíclicos reducidos.

Andreas Walter (Técnica central de siste-
mas en Koehler) está muy satisfecho con 
la nueva estación de aire comprimido de 

KAESER KOMPRESSOREN: “Una de 
nuestras principales exigencias es que la 
nueva estación ahorre energía, puesto que 
la producción de papel es una actividad de 
alto consumo y debe prestarse atención a 
la eficiencia energética de todas las instala-
ciones y componentes. La nueva estación 
de aire comprimido KAESER cumple todos 
los requisitos a nuestra entera satisfac-
ción”.

Dos compresores de tornillo 
KAESER DSD 240 se encargan 

del suministro fiable de aire 
de trabajo a 6,5 bar. El trata-
miento del aire comprimido 

corre a cargo de dos secadores 
combinados HYBRITEC de alta 

eficiencia.

Para nosotros, los principales argumentos son la seguridad 
de servicio, la eficiencia energética y la disponibilidad del 
servicio técnico y los repuestos.

(Andreas Walter, Técnica central de sistemas en Koehler)
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El compresor de tornillo KAESER DSDX 305 de produce el llamado “aire soplado” para las puntas de consumo  
temporales.

El tambor de 4,2 m 
de ancho con aprox. 

80 km de papel 
bobinados. To
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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 fichero máster de clientes potenciales con la 
finalidad de realizar envíos de publicidad. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en nuestro fichero, enviando un comunicado a la siguiente dirección info.
spain@kaeser.com o fax. 976 46 51 51

En caso de no poder entregar, por favor, devolver al remitente

ÓPTIMO

Publicorreo Óptimo

Eficiencia  
Procedimiento de optimización 
único basado en simulaciones. 
Producción de aire comprimido 

con la inversión mínima de energía

Conectividad 
Técnica de mando,  
KAESER Connect,  

KAESER Plant Control Center. 
Conexión individual para  

cada estándar

KAESER KOMPRESSOREN – Más aire comprimido con menos energía w
w
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Disponibilidad 
Estados de servicio,  

contadores de mantenimiento,  
gestión. Todo a la vista

Monitorización 
Valores en tiempo real, estatus, tiempos de 

marcha, KPIs. Vistas individuales en esquema 
y documentación

SIGMA AIR MANAGER 4.0 

Energía & costes
Comparativas temporales, tablas, 
informes. La gestión sencilla de la 

energía aporta control sobre los costes

El controlador maestro de la próxima generación para una mayor eficiencia energética


