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Estimados lectores, 
 
del 25 al 29 de enero de 2021, representantes de diez empresas alemanas del sector petroquímico y químico 
visitan México para presentar sus soluciones y productos a un público experto en México. De esta manera 
conocerán de primera mano la situación de la industria química y petroquímica en el país y evaluarán durante 
sus encuentros B2B de forma individual las oportunidades de negocios. 
La organización y realización del viaje es un buen ejemplo de la labor de la Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria (CAMEXA). Desde hace más de 90 años reúne a empresarios mexicanos y alemanes y 
facilita el acceso a nuevos mercados. Es menester subrayar que, siendo una Cámara binacional, estamos a la 
disposición tanto de los empresarios alemanes como de los mexicanos. 
En esta ocasión, la organización del viaje digital se realizó en estrecha cooperación con la Asociación Alemana 
de Fabricantes de Maquinaria y Plantas Industriales (VDMA, por sus siglas en alemán), la Secretaria de 
Desarrollo Económico de Tamaulipas, el Gobierno Municipal de Altamira, así como con la Asociación de 
Industrias del Sur de Tamaulipas (AISTAC), la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz y 
la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC). Aprovecho para agradecer el gran apoyo 
brindado. 
Finalmente les invitamos a informarse sobre la oferta de CAMEXA que, con más de 800 empresas asociadas, 
reúne a una gran parte de la comunidad empresarial mexicano-alemana: www.camexa.com.mx 
 
Con cordiales saludos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Johannes Hauser                                                          Ragnar Strauch 
                                 Director General                                              Director Int. Markets Process 
                                      CAMEXA                                                Technology and Industrial Plants 
                                                                                                                            VDMA 
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La industria de un vistazo: La tecnología 
de procesos alemana se presenta 
 
La tecnología de procesos es muy heterogénea, porque los requisitos específicos son tan diversos como sus 
esferas de aplicación.  
Incluye a los productores en serie de componentes, fabricantes de aparatos especiales y empresas de ingeniería. 
Los mayores segmentos de clientes se encuentran en la industria química con industrias afines como la 
petroquímica, la farmacéutica y la cosmética. Pero también la industria alimentaria y de alimentos de lujo, los 
productores de energía y las autoridades locales son de elevada importancia, estas últimas principalmente para 
la tecnología del agua y las aguas residuales. 
 
La tecnología de procesos en Alemania se ha desarrollado continuamente sobre la base de una tradición 
centenaria. Hoy en día, nuestros conocimientos de producción e ingeniería de procesos se utilizan para procesar 
materiales de alta calidad y fabricar productos y sistemas adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. 
 
La ingeniería innovadora, el control continuo de la calidad de fabricación, así como un servicio posventa 
orientado al cliente son las razones de la gran reputación y confianza de los clientes en la tecnología de procesos 
"Made in Germany" a nivel global. 
 
El exitoso concepto de máquinas "Made in Germany“ 
 
Para que los fabricantes alemanes de máquinas y aparatos de ingeniería de procesos, como ser bombas, 
compresores, válvulas, filtros y otros componentes ocupen una posición destacada a nivel internacional, es 
esencial que los productos de ingeniería mecánica "Made in Germany" gocen de una excelente reputación 
mundial en términos de tecnología, seguridad y calidad. Uno de los puntos fuertes de la ingeniería mecánica 
alemana es su capacidad de responder a las necesidades individuales de los clientes y de ofrecer soluciones 
especiales "a medida". Esta marcada orientación hacia el cliente se complementa con una amplia gama de 
servicios relacionados al producto. Los servicios ofrecidos, como la capacitación o el mantenimiento a distancia 
de máquinas y sistemas, proporcionan al comprador un alto grado de seguridad en la inversión. Con estos 
conceptos integrados, los proveedores alemanes se distinguen claramente de sus competidores.  
 
Las industrias consumidoras están siguiendo tanto los cambiantes hábitos de consumo de los clientes como sus 
crecientes demandas de calidad, variedad y seguridad de los productos. Esto significa que plantean 
constantemente nuevos desafíos a los fabricantes de maquinaria y de equipos de ingeniería de procesos, ya que 
todos estos aspectos deben tenerse en cuenta desde la primera etapa de diseño de la maquinaria y la planta. Los 
rendimientos en términos de desarrollo e ingeniería de las empresas son correspondientemente altos. 
 
Tecnologías para el medio ambiente limpio: ¡Soluciones para México! 
 
En noviembre de 2016 entró en vigor el acuerdo climático de la ONU de París, según el cual el calentamiento 
global debe limitarse a menos de 2°C y las emisiones de CO2 producidas por el hombre deben llegar a cero para 
el año 2060 a más tardar. Como resultado, numerosos países se han fijado objetivos climáticos ambiciosos e 
individuales. La industria se está preparando para una reestructuración hacia una producción eficiente de energía. 
Las grandes empresas químicas están buscando formas de pasar de la química basada en fósiles a la química 
verde.  
 
México también puede beneficiarse de la actual transformación en el sector de la energía y los productos químicos 
en Alemania. Aunque Alemania ya estaba produciendo el 46 por ciento de su electricidad a partir del viento y el 
sol en 2019, el país aún está lejos de cumplir los objetivos de "cambio energético" en el sector del transporte y 
la calefacción. México se enfrenta a retos similares. La transferencia del cambio de energía al mercado del 
transporte y la calefacción sólo funcionará con una infraestructura de almacenamiento a gran escala. Alemania 
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está aprendiendo que es más probable que esto sea posible a través de medios fósiles -como el gas- en conjunción 
con Power-to-X -que a través de baterías; ya que a través de la red de gas, la energía renovable puede almacenarse 
y transferirse al mercado del transporte y la calefacción o puede ser llamada cuando se la necesita para producir 
electricidad. El hidrógeno, los combustibles sintéticos, el GNL y las soluciones descentralizadas también están 
pasando a un primer plano como medios alternativos de almacenamiento y transporte de energía.  
 
Se puede lograr una reducción sostenible a nivel mundial del CO2 y de los gases de efecto invernadero si los 
recursos fósiles se extraen de forma más limpia y se utilizan de forma más eficiente. Al mismo tiempo los 
recursos renovables deben integrarse en todo el ciclo económico. Se trata de unir inteligentemente ambos 
sistemas. 
 
Numerosos miembros de la VDMA ofrecen soluciones para todos estos aspectos y para una producción más 
eficiente y que ahorre recursos. Algunos de ellos participan en la delegación a México y presentarán sus 
soluciones a la industria química y petroquímica local en el simposio técnico de Altamira. 
 
Competitividad internacional 
 
La participación en el comercio mundial internacional y el coeficiente de exportación se consideran indicadores 
de la competitividad internacional de un sector. Los fabricantes alemanes de tecnología de procesos exportan sus 
productos a más de 150 países de todo el mundo. Alemania, China y los Estados Unidos son los principales 
proveedores de este sector. En 2016, Alemania fue capaz de reasumir el liderazgo del mercado mundial de los 
EE.UU. Sin embargo, China -como en muchos otros mercados- está ganando constantemente cuota de mercado. 
En 2016, Alemania era el principal proveedor mundial de todo el sector de la tecnología de procesos, 
especialmente de compresores (cuota de mercado: 16,0%), tecnología de procesos (15,9%), filtración (15,7%) y 
bombas (15,2%). 
 
Acerca de VDMA - Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria y Plantas 
Industriales  
 
La VDMA (Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria y Plantas Industriales) es la asociación comercial 
de la industria alemana de bienes de capital. Representa a nivel nacional e internacional los intereses económicos, 
técnicos y científicos comunes de la ingeniería mecánica y de plantas alemanas en la política, el comercio y la 
sociedad. Más de 3.300 empresas han unido sus fuerzas en la VDMA. Es de esa forma, que la asociación 
representa a casi todos los principales fabricantes de maquinaria, plantas y equipos de Alemania. 
 
Una cosa es la representación de intereses ante el mundo exterior. Pero también existe una otra dimensión muy 
importante de la VDMA, se trata de la prestación de servicios integrales a las empresas asociadas. Dado que la 
industria alemana de la ingeniería mecánica es un sector muy heterogéneo y diverso, la VDMA reúne bajo su 
paraguas a 38 asociaciones comerciales específicas de la industria, que garantizan el apoyo específico de los 
productos a las empresas miembros. Los departamentos de materias específicas como Comercio Exterior, 
Administración de Empresas, Derecho e Impuestos, Economía y Estadística garantizan un asesoramiento 
competente e información completa sobre cuestiones intersectoriales. Además, seis asociaciones regionales están 
vinculadas estrechamente con las empresas en sus respectivas zonas de captación y ofrecen una plataforma para 
debatir cuestiones prácticas de las empresas.  
 
Una red de más de 20.000 responsables y especialistas del círculo de miembros y 500 empleados de la VDMA 
y de sus empresas de servicios representan la calidad de los servicios de la VDMA. 
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Actividades y centros de coordinación de la labor de la asociación 
 
El éxito de nuestras empresas miembros es el punto de referencia de nuestro trabajo.  
Ofrecemos a nuestros miembros: 
 
 Una plataforma para el intercambio entre ellos, por ejemplo, por medio de reuniones generales y grupos de 

trabajo temáticos 
 Información específica de la industria, por ejemplo, sobre mercados interesantes, ferias comerciales 

pertinentes, proyectos de investigación, tecnología, reglamentos y requisitos de aprobación en el extranjero 
 Estadísticas  
 Participación conjunta en ferias de comercio exterior y organización de simposios especializados en el país 

y en el extranjero 
 Apoyo a las ventas, por ejemplo, mediante la publicación y distribución mundial de catálogos de la industria 

que proporcionan información sobre la gama de productos y servicios que ofrece todo el sector alemán de 
la tecnología de procesos, el mantenimiento de una lista de fabricantes en línea con todas las empresas 
miembros y la respuesta a consultas individuales 

 Promoción de la imagen a través de la prensa específica de la industria y el trabajo de relaciones públicas 
en publicaciones nacionales y extranjeras  

 
Puede obtenerse más información sobre las actividades de la Asociación Alemana de Fabricantes de 
Maquinaria y Plantas Industriales en http://vtma.vdma.org 
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Antecedentes y objetivos de la 
delegación 
  
El programa de desarrollo del mercado por mandato del Ministerio Federal Alemán de Economía y Energía 
(BMWi) tiene por objeto facilitar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), a los trabajadores autónomos 
del comercio y la industria. De igual forma apoya a los trabajadores autónomos especializados y a los proveedores 
de servicios relacionados con las empresas con operaciones comerciales en Alemania, al facilitarles la entrada 
en nuevos mercados y el logro de mayores éxitos en sus actividades de exportación.  

Los objetivos principales de la delegación son:  
- Información sobre el rendimiento y los enfoques de las soluciones de las empresas alemanas en el 

mercado objetivo en relación con los grupos de clientes y multiplicadores pertinentes  
- Asegurar el intercambio de conocimientos técnicos y el establecimiento de redes para garantizar la 

transferencia de información y la creación de una red de contactos  
- Obtención de contactos comerciales directos e individuales mediante reuniones preparadas y 

organizadas de los socios comerciales de los participantes alemanes con clientes y socios comerciales 
potenciales en el mercado objetivo  

La  delegación  se  centra  en un evento digital de presentación de un día ("simposio") en el que las empresas
alemanas  y  otros  expertos  presentan  las  capacidades de la industria alemana. Además, el evento tiene por
objeto  crear  oportunidades  para  establecer  contactos con agentes importantes del país destinatario.  En tal
contexto,   les   hacemos   llegar   cordialmente   la  invitación  al  Simposio  Especializado  en  “Operation
Excellence  and  Energy  Efficiency  in  Chemical  &  Petrochemical  Industry” (totalmente gratuito). Se
llevará  a  cabo  el  26 de enero de 2021 de forma digital vía ZOOM: En dicho evento digital tendremos la
participación  de  una  Delegación  Empresarial  Alemana,  conformada  por  9  empresas  especialidades  en
maquinarias de procesos con altos estándares de calidad. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios al asistir al simposio?  
 
-Entrada Libre  
-Capacitarse en las últimas tecnologías alemanas en el ramo de procesos y eficiencia energética “Made in 
Germany”  
-Conocer de primer mano las últimas tendencias en industria 4.0, digitalización,  automatización y eficiencia 
en la industria química y petroquímica  
-Conocer personalmente a los delegados de 9 empresas alemanas con la oportunidad de encuentros 
empresariales (B2B) con la delegación. 
 
Le agradeceríamos mandarnos los siguientes datos para poder confirmar su registro al correo 
kira.potowski@deinternational.com.mx  
Empresa y ubicación,  
Nombre completo, Puesto, Teléfono, Correo 
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En colaboration with:                                                                                  Organized by: 

Symposium 
Operation Excellence and Energy Efficiency “Made in Germany” in the 

Chemical & Petrochemical Industry 
Tuesday, 26th of January, 2021 / 11:00 – 13:00 h (Mexican Central Time) / via ZOOM 

 

 Program  

11:00   Welcoming remarks  
 German Mexican Chamber of Commerce and Industry (CAMEXA), Johannes Hauser, 

Managing Director  
 Secretary of Economic Development of Tamaulipas, Carlos García Gonzalez, Secretary 

of Economic Development of Tamaulipas 
 Municipal Government of Altamira, Alma Laura Amparán, Mayoress  

11:10  Process engineering made in Germany – Solutions for the decarbonization of the chemical 
and petrochemical industry in Mexico 
Association for Engineering (VDMA), Ragnar Strauch, International Markets and Process 
Technologies  

11:30 Process technologies “made in Germany" – Part I 
 ANDRITZ SEPARATION GmbH  
 bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH  
 GEA Westfalia Separator Group GmbH 
 FLUX-GERÄTE GmbH 

12:00 Panel discussion 
Opportunities and boundaries of the Mexican energetical, chemical and petrochemical 
industry   

 TAM Energy Alliance, José Andrés Suárez Canales, General Manager  
 AISTAC, Salvador Salazar, Director  
 ENERTAM Cluster, Miguel Leiva Amour, Vice-President CEGISTAM 

12:30 Process technologies "made in Germany" – Part II   
 KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG  
 Maag Germany GmbH  
 MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH  
 MAN Energy Solutions SE 
 Vulkan Mexico 

13:00                     Final remarks 
 



 

Andritz Separation GmbH - ¿Está 
seguro que cuenta con la mejor solución 
para la producción de sus químicos? 
 
En la industria química, no hay espacio para soluciones a medias. No solo en términos de seguridad y pureza de 
los productos, sino también en referencia al optimo desempeño y continuidad operativa. A medida que las 
tecnologías y las cadenas de suministro se tornan mas complejas, ANDRITZ ha demostrado poder suministrar 
las soluciones de “nueva generación” para sus clientes, manteniendolos siempre a la vanguardia. 
 
¿Reto de separación? – ¡Considerelo resuelto! 
 
En relación a la pureza del producto, seguridad en planta y confiabilidad operativa, la industria química es una 
de las mas demandantes y los mercados se encuentran en constante cambio. Cualquiera que sea su reto de 
separación, ANDRITZ es considerado el experto por los lideres en la industria, con la mayor variedad de ofertas 
tecnológicas y el mas amplio catálogo de servicios para cubrir todas las necesidades en el ciclo de vida de las 
plantas. 
 
¿Requerimientos específicos de proceso? – ¡Considerelos comprenidos! 
 
La selección de la mejor tecnología posible debe basarse en los requerimientos estrictos de proceso y las 
características de los químicos utilizados. Con más de 150 años de experiencia en el campo, ANDRITZ puede 
ayudar en la selección de la tecnología de proceso correcta dentro de una amplia gama de posibles soluciones 
que van desde filtros de tambor presurizados o a vacío, filtros prensa y filtros de banda, centrífugas decantadoras, 
centrífugas filtrantes (Pushers, Peelers) y separadores hasta sistemas de secado/enfriamiento y mucho más. Para 
una solución a la medida, ANDRITZ realiza pruebas determinantes en sitio o en alguno de sus centros de prueba 
de alta tecnología. El resultado se ve en los productos de alta pureza y calidad, procesados con la tecnología 
correcta, asegurando una operación eficiente, sostenible, segura y confiable por décadas. 
 
¿Servicios y automatización  de excelencia?– ¡Pregunte a su experto en separación! 
 
Gracias a una extensa red de más de 550 especialistas en servicio para equipos y sistemas de separación 
sólido/líquido, asi como centros de servicio alrededor del mundo, ANDRITZ está preparado para asegurar que 
la inversión de sus clientes, siempre entregue los mayores rendimientos. Además de repuestos originales, 
optimización de proceso, capacidad de pruebas en sitio y mucho más, ANDRITZ ofrece una amplia gama de 
soluciones de automatización. Cuando se trata de automatización y control de proceso, el sistema de control 
Metris Add-IQ combina toda la experiencia operativa, solución de problemas y puestas en marcha de ANDRITZ 
en una propuesta de automatización a la medida. Con un amplio portafolio de soluciones escalables en 
automatización, aplicables a una amplia gama de tareas que incluyen mantenimiento predictivo, monitoreo de 
proceso, solución de problemas y tendencias a largo plazo, ANDRITZ ha alcanzado “Chemicals 4.0” que 
contribuye a disminuir los riesgos y aumentar la disponibilidad, mejorando por tanto la huella ecológica de 
nuestros clientes, asi como ayudar a mantener el éxito de su operación a largo plazo. 
 
Ing. Mario Gonzalez Salinas 
Country Manager - Mexico 
ANDRITZ SEPARATION INC. 
1010 Commercial Blvd. S. 
Arlington, TX 
76001 USA 
p: +1 817 419 1761 
m: +52 811 255 3228 
mario.gonzalezs@andritz.com | www.andritz.com 
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A-10 Bowl Decanter Centrifuge 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krauss Maffei Peeler Centrifuge HZ 

 
 
 
 

 

Krauss Maffei Pressure Drum Filter TDF 

Sidebr Filter Press 
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Bar Pneumatische Steuerungssysteme 
GmbH – Productos para la ingeniería de 
plantas y procesos 

 

 
bar GmbH es uno de los pioneros tecnológicos en el área de la automatización de válvulas para la construcción 
de plantas y la tecnología de procesos. La mayoría de las aplicaciones tienen lugar en la industria química, así 
como para soluciones en polvo y a granel, producción de pulpa y papel y otros procesos en todo tipo de fluidos 
y gases de control. Bar está ubicado en Dattenberg, Alemania, donde se lleva a cabo la producción.  
 
La competencia particular de la empresa radica en el desarrollo de sistemas específicos para el cliente y 
soluciones especializadas que se implementan utilizando nuestra experiencia en el sector y teniendo en cuenta la 
alta eficiencia.  
 
Los actuadores neumáticos de cuarto de vuelta de dos series diferentes con un par de características diferentes 
son la clave en combinación con posicionadores y unidades de control especiales. Para aplicaciones 
automatizadas, estos productos son abridores de puertas para procesos industriales eficientes. Una amplia gama 
de accesorios satisface la mayoría de los requisitos de los clientes en cuanto a actuadores, posicionadores, cajas 
de finales de carrera, electroválvulas y elevadores de presión. 
Todos los artículos se construyen individualmente para satisfacer las necesidades de control de las válvulas.  
 
El carácter variable y adaptable de las unidades de control del sistema bar-vacotrol muestra el camino a seguir 
para futuros desarrollos individuales más allá de las condiciones de proceso ya existentes.  
 
Una gama adicional son los actuadores eléctricos de cuarto de vuelta con aplicaciones específicas. Están 
diseñados y fabricados para automatizar casi todos los tipos de válvulas de cuarto de vuelta.   
Todos los actuadores se prueban, de forma individual, mecánica y eléctricamente, y se ajustan en fábrica según 
los finales de carrera requeridos. Además, son certificados CSA y están equipados con indicador de posición, 
control Bluetooth "AXmart®", protección ATEX, revestimiento marino, Failsafe, Modbus y materiales de baja 
y alta temperatura, entre otros. 
Son fabricados y ensamblados en la empresa Valpes en Moirans, Francia. Los actuadores eléctricos son de origen 
CE y la empresa tiene una cadena de fabricación basada en un aprovisionamiento en un área de 50 km alrededor.  
 
La gama de productos de válvulas comprende una completa cartera de válvulas rotativas para su uso en sistemas 
de control de procesos. También podemos automatizar las válvulas propiedad del cliente.  
Todo esto permite a nuestras empresas de seguir mejorando nuestros productos, la calidad, la reactividad y la 
flexibilidad en los pedidos para satisfacer las necesidades del mercado. 
 
bar GmbH y Valpes son propiedad de Watts Water Technologies. El negocio mundial está cubierto por una buena 
red de partners y clientes confiables y una organización eficiente en ventas externas e internas, incluso Gerentes 
de Ventas de Exportación, para estar cerca de las necesidades de los clientes.  
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Joel Laguna 
Gerente de Ventas America Latina 
joel.laguna@wattswater.com 
 
bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH 
Auf der Hohl 1 
53547 Dattenberg / ALEMANIA 
T: +49 (0)2644 96070 
F: +49 (0)2644 960735 
www.bar-gmbh.de 
bar-info@wattswater.com 
 
 
 

 
 

Los actuadores eléctricos en las obras de agua 
 

 
 

Fabricación de hornos de vacío con válvulas de accionamiento neumático 
 

 
 

Producción de jabón líquido con válvula de accionamiento neumático 
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FLUX – Geräte GmbH - Bombas FLUX 
para el sector de la petroquímica 
 
Ya sea queroseno o trementina, petróleo o propanol, AdBlue® u otros aditivos, los productos petroquímicos no 
sólo son costosos de procesar, sino que también plantean exigencias especiales en el proceso de llenado, 
decantación o medición. En FLUX sabemos exactamente cómo se pueden dosificar y llenar las valiosas fuentes  
de energía de una manera que ahorre recursos, sea flexible y, sobre todo, económica. 

 
En la industria petrolera hay que añadir una serie de aditivos desde los bidones, por ejemplo, para proteger las 
piezas de la maquinaria o para separar el agua del petróleo crudo. Las bombas tienen que ser adecuadas para 
zonas a prueba de explosiones y para temperaturas de hasta 60 grados centígrados.

 
Nuestras versiones HT (Alta Temperatura) son ideales para estas aplicaciones en temperaturas ambientales y 
áreas a prueba de explosiones de hasta 60 grados centígrados. 
En particular aquí, nuestras bombas de tambor F/FP 424 Ex y F/FP 425 Ex S (HT) para medios de baja viscosidad 
se utilizan junto con los motores de colector F 460 Ex (HT) para extraer los aditivos de los tambores. 
Nuestras bombas de tambor F/FP 424 no tienen juntas en contacto con el líquido y ofrecen la ventaja de no 
desgastarlas y de un drenaje óptimo del tubo interior. 
Las bombas de tambor F/FP 425 son adecuadas para el drenaje de tambores de 99,98% y la extracción de líquido 
residual. Esto significa que en un tambor de 200 l quedan menos de 0,05 l de residuos. El dispositivo antirretorno 
incorporado impide que el medio vuelva a fluir en un tambor vaciado. El uso óptimo del producto elimina la 
necesidad de limpiar el tambor y los costes de eliminación. 

Los camiones necesitan repostar de un tanque de diésel de 2000 l, situado en el exterior, bajo un toldo. Al mismo 
tiempo, los riesgos asociados a la exposición al calor y la cantidad de trabajo requerida deben ser minimizados. 

La bomba de bidones FLUX F/FP 430 S Ex es ideal para bombear de forma fiable diversos fluidos de baja 
viscosidad y altamente inflamables como el gasóleo. La bomba de tambor es ligera y, sobre todo, portátil. Puede 
colocarse directamente en el interior del depósito de gasóleo de 2000 l. También se puede desmontar rápidamente 
sin necesidad de herramientas especiales para su limpieza. Se pueden alcanzar profundidades de inmersión de 
hasta 3000 mm. 

Antes de la solución con una bomba de tambor, el reabastecimiento de 
combustible se hacía manualmente con bidones de 20 l. Invertir en una 
bomba de tambor FLUX produce dos beneficios en uno: Se reduce el 
riesgo de accidente y se disminuye significativamente la carga de los 
empleados responsables, ya que no tienen que rellenar los pesados 
bidones utilizando la fuerza física. 
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Las cantidades precisas de productos petrolíferos y combustibles de gran variedad requieren ser llenadas en los 
tanques de los vehículos utilizando un flujómetro. Las emisiones deben evitarse durante este proceso.  

Las bombas de tambor FLUX son la mejor solución para este requisito, ya que son perfectas para medios de baja 
viscosidad y altamente inflamables como el petróleo y otros combustibles. Su construcción ligera permite que se 
puedan transportar fácilmente de un contenedor a otro. El sencillo funcionamiento del motor y de la bomba 
garantiza tiempos de cambio cortos.

En este escenario, se utilizó nuestra bomba de tambor F 430 S Ex. Cuenta con un sello mecánico y el caudalímetro 
FMC 100 Ex para medios altamente inflamables en áreas sujetas a riesgos de explosión. La F/FP 430 con cierre 
mecánico evita que el medio se desplace, por lo que la bomba de bidones puede utilizarse incluso cuando 
diferentes medios requieren ser llenados uno tras otro. También puede desmontarse en dos componentes 
principales de forma rápida y fácil para su limpieza. 

El caudalímetro FMC 100 y la electrónica de evaluación FLUXTRONIC® aseguran un llenado preciso y seguro 
del medio. 
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GEA Westfalia Separator Group GmbH 
- El compuesto más fuerte 
 
La misión de GEA es asegurar y proteger una producción única y eficiente en beneficio del fabricante. 
 
Eficiencia completa 
 
GEA ofrece conceptos innovadores en ingeniería química para incrementar la viabilidad y confiabilidad de los 
procesos, la reproducibilidad de los resultados y la sustentabilidad de cada paso del proceso. A medida que la 
vida moderna continúa dependiendo de plásticos, telas sintéticas, pinturas, combustibles y muchos otros 
productos químicos, GEA da a los clientes una ventaja competitiva en los mercados. 
 
Alta seguridad 
 
Los operadores de plantas optan por equipos GEA para garantizar el más alto nivel de seguridad en el 
procesamiento de químicos industriales para protección del personal de planta, de las operaciones y del 
medioambiente, así como de la inversión del fabricante y la reputación de la marca. 
 
La producción química involucra riesgos difícilmente experimentados en otro tipo de industrias, (reacciones 
complejas, materiales inflamables, ácidos concentrados, calor, alta presión, riesgo de descomposición y 
explosión), GEA ofrece la solución para enfrentar estos desafíos de manera segura y confiable. 
 
Mejores socios 
 
Desde la explotación de pozos petroleros o tratamientos de celdas bioquímicas hasta el producto químico 
terminado, desde el desarrollo del producto hasta producción global, la experiencia y las soluciones que ofrece 
GEA cubren una gama entera de las aplicaciones químicas. 
 
GEA ha estado apoyando a la industria petroquímica y química por décadas en innumerables aplicaciones. Como 
líder en tecnología suministramos etapas de proceso y soluciones de proceso diseñadas según las necesidades de 
cada cliente. Estos sistemas convencen a nuestros socios a nivel mundial por la alta calidad de los productos 
finales, valor de la inversión y un enfoque de ahorro en cuanto al manejo de recursos. 
 
Tecnologías principales de GEA: 
 
Separación térmica y mecánica 
Evaporación y cristalización 
Procesamiento de partículas y secado 
Control de emisiones 
 
Ventajas de GEA comparada con la competencia 
 
Una de las ventajas principales a partir de nuestra reorganización en estos últimos años ha sido el fortalecer la 
presencia local de GEA a nivel mundial. Junto con la intensificación actual de los centros de competencia 
tecnológica, ofrecemos a nuestros clientes la seguridad de una empresa global con personas de contacto local y 
el servicio que ello conlleva. Otra característica que realmente hace la  diferencia es nuestra amplia cartera de 
productos: suministramos máquinas, soluciones de proceso y procesos completos. 
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Actividades en México 
 
GEA es un conocido socio de muchos clientes mexicanos en las industrias de lácteos, farmacéuticos, bebidas, 
medio ambiente y también la química. Con una subsidiaria en la Ciudad de México incluyendo un centro de 
servicio, los clientes siempre pueden encontrar localmente a un especialista de GEA.  
 
 

 
 
 
Los equipos de GEA están construidos para manejar materiales potencialmente peligrosos; también podemos 
suministrar materiales especialmente resistentes a la corrosión, como Hastelloy, y aceros inoxidables de alta 
aleación, aceros dúplex o aceros súper dúplex.  
 
 
 
Información de contacto 
Sven Nitschke (sven.nitschke@gea.com) 
Javier Castro  (javier.castro@gea.com) 
 
www.gea.com
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KÖTTER Consulting Engineers GmbH 
& Co. KG 
Soluciones para la ingeniería de sonido y vibración 

Por muy diversas que sean las causas de las vibraciones, los medios para eliminarlas son múltiples.  
Como empresa alemana de ingeniería independiente, ofrecemos a nuestros clientes en todo el mundo soluciones 
en el campo de la tecnología del ruido y las vibraciones. Nuestras medidas aseguran el funcionamiento fiable y 
eficiente de las máquinas y plantas. 
Apoyamos a nuestros clientes de la industria química y petroquímica desde la fase de planificación, pasando por 
la puesta en marcha, hasta las modificaciones, operaciones de emergencia y optimizaciones durante la operación.  
Basándonos en los cálculos e investigaciones metrológicas, no sólo encontramos la causa de las vibraciones, sino 
también la mejor solución de ingeniería mecánica para nuestros clientes. 
¿Qué distingue a los Ingenieros Consultores de KÖTTER? 

Solución de problemas - En una emergencia, las cosas tienen que ir rápido. 
 
Con la combinación única de experiencia en la preparación y ejecución de misiones internacionales de resolución 
de problemas y un alto nivel de conocimientos técnicos, resolvemos los problemas de vibración más exigentes, 
incluso bajo una alta presión de tiempo. 
 
Optimización de la planta - un potencial subestimado. 
 
Diversas medidas en el campo del control de las vibraciones permiten optimizar los procesos, reducir los tiempos 
de inactividad y aumentar las curvas de rendimiento. Esto no sólo ahorra costes, sino que también genera mayores 
ventas gracias a la mayor disponibilidad de la planta. 
 
MAGIC TUBE - una patente que calma. 
 
Nuestro absorbedor de vibraciones MAGIC TUBE es sólo una de las muchas posibilidades para reducir las 
vibraciones. Y como ofrece tantas ventajas de "plug and play", lo hemos patentado.  
El factor decisivo es encontrar la solución eficiente, sostenible y precisamente adecuada para implementar el 
problema del cliente de una manera rentable. Nuestros expertos en vibraciones han estado haciendo esto con gran 
éxito desde 1978. 
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MAAG Automatik GmbH 
 
MAAG es un pionero y líder tecnológico en el Desarrollo y fabricación de bombas de engranajes, filtros 
personalizados y cambiadores de pantalla, además de brindar soluciones de sistemas. 

Mediante fusiones y adquisiciones en los últimos 10 años, Maag se diversificó, pasando de ser una empresa de 
bombas de polímeros a ser un experto en granulación, incluyendo la tecnología de granulación de filamentos, de 
granulación bajo el agua de Automatik, Scheer y Gala y así, suministrar soluciones completas de procesamiento 
de polímeros.  

Todas las empresas tienen más de 60 años de experiencia en su campo de especialización. 
 
 
Maag significa "Next Level Solutions 
 
Esta promesa resume los servicios del Grupo MAAG en pocas palabras. Significa el máximo valor añadido que 
proporcionamos a nuestros clientes a través de la comprensión de sus objetivos y procesos. Expresa el Desarrollo 
de soluciones de alta calidad, alto rendimiento por parte de las organizaciones internacionales e interdisciplinarias 
y equipos de desarrollo dentro del Grupo MAAG. Significa valor por el dinero para productos, equipos y sistemas 
sostenibles y duraderos. Mantenemos una red de servicio global en 20 lugares para ofrecer a nuestros clientes la 
más alta productividad de sus máquinas. Representa la seguridad para seguir adelante con el desarrollo de 
soluciones avanzadas en el sentido de una economía circular para plásticos. Se trata de la futura viabilidad de la 
producción y el procesamiento de los modernos polímeros como materiales innovadores para una amplia gama 
de aplicaciones. 
 
Bombas de engranajes y sistemas de bombeo 
 
Capacidad de creación de presión con mínima influencia de 
temperatura o energía en el polímero y una salida uniforme sin 
pulsaciones - este es el trabajo tradicional de una bomba de engranajes. 
Con la clase Maag x6, estamos estableciendo un nuevo rendimiento a 
la industria: mayor calidad del producto, mejor eficiencia volumétrica, 
mayor capacidad de producción  en comparación con las generaciones 
anteriores de bombas. 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de filtración 
 
La variedad de diseño del cambiador de mallas de pistón simple 
y doble nos permite eficientizar cualquier aplicación de 
extrusión, tasa de rendimiento y finura de filtro. Todos los 
tamaños de filtro están disponibles con pantallas planas, 
pantallas arqueadas y elementos filtrantes de vela. 
Para las aplicaciones de polímeros, los filtros de tipo recipiente 
de área grande son la primera opción y ofrecen una larga vida 
útil entre los cambios de velas filtrantes. En cuanto al reciclaje, 
los filtros de masa fundida autolimpiantes de funcionamiento 
continuo ofrecen la solución técnica óptima para procesar una 
amplia gama de materiales de reciclaje. La eliminación automática y continua de contaminantes garantiza 
procesos y presión estable, largos ciclos de producción sin interrupción y una filtración económica y eficiente 
para todos los polímeros, hasta una contaminación del 16%. 
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Peletizadores de filamentos 
Ya sea para sistemas completos de producción de alto rendimiento o pequeñas máquinas para aplicaciones de 
laboratorio, MAAG Group adapta las soluciones de paletización de filamentos para satisfacer las necesidades y 
preferencias exactas de los clientes. Nuestros granuladores están disponibles como componentes independientes 
o sistemas automatizados para crear polímeros vírgenes en producciones continuas o por lotes, así como 
compuestos, mezclas y masterbatches de la más alta calidad. 
 

 
 
Granuladores submarinos 
 
Los sistemas de granulación submarina de Maag (Gala) producen principalmente gránulos esféricos de excelente 
calidad, incluidos microgránulos, así como otros de forma ideal para su posterior procesamiento. Las aplicaciones 
están en la producción de polímeros, en la elaboración de compuestos y en la producción de masterbatches y el 
reciclaje. 
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Man Energy Solutions – 
Future in the making 
MAN Energy Solutions es el proveedor líder mundial de motores diésel de gran calibre, motores de gas y 
turbomaquinaria. Nuestro portafolio incluye motores de dos y de cuatro tiempos para aplicaciones marinas y 
estacionarias, turbocompresores y hélices, así como turbinas de gas y vapor, compresores y reactores químicos. 
Ayudamos a nuestros clientes a la creación de valor sostenible en la transición hacia un futuro carbono neutral. 
Respondiendo a los desafíos del mañana dentro del sector marino, industrial y energético, mejoramos la 
eficiencia y desempeño a un nivel sistémico. Liderando el camino en ingeniería avanzada por más de 250 años, 
contamos con un portafolio tecnológico único. 
 
 

Soluciones efectivas para sus retos de generación de energía 
Mientras el mundo trabaja hacia un futuro carbono neutral, los proveedores de energía se ven forzados a encontrar 
maneras de cortar emisiones y al mismo tiempo producir energía de manera confiable y que sea asequible. En 
MAN contamos con varios enfoques innovadores en nuestro portafolio de soluciones para ayudar a los 
proveedores a incrementar su eficiencia, evitar pérdidas y maximizar su producción.  
 

Nuestras soluciones de 
energía incorporan 
fuentes de energía 
renovable para una 
energía más limpia. Las 
plantas de cogeneración 
(calor y energía 
combinados, o CHP) 
convierten calor residual 
en energía utilizable, 
maximizando cada gota 
de combustible. 
Nuestras tecnologías de 
almacenamiento de 

energía permiten almacenar energía para uso futuro – garantizando un suministro de energía cuando se 
requiera. Nuestras soluciones power-to-X convierten energías renovables en combustibles sintéticos, 
permitiendo también su almacenamiento para uso futuro. Finalmente, nuestras soluciones LNG-to-power 
permiten hacer disponible gas natural licuado (un gas de combustión limpia) en áreas remotas sin acceso a 
gasoductos, o en la costa donde el gas natural licuado sería más lucrativo – para una energía limpia y eficiente 
en costos. 
 
 
Tecnologías marinas optimizadas 
Por décadas, MAN ha innovado en campos de tecnología marina, como el suministro de dual fuel y gas, post 
tratamiento de gases de escape y soluciones de baterías híbridas. Construyendo sobre nuestro portafolio de 
tecnologías y servicios, incluyendo motores de alta y media velocidad y grupos electrógenos, sistemas de 
inyección, turbocompresores, sistemas de control y post tratamiento, trenes de propulsión mecánica y eléctrica, 
ofrecemos soluciones integrales que mejorar su eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad en la industria marina. 
Nuestra experiencia permite que su visión tenga éxito.  
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Innovación en la industria de 
petróleo y gas 
En un mundo con una demanda insaciable 
de energía y una creciente comprensión de 
la necesidad de desarrollarnos en armonía 
con el medio ambiente, la industria del 
petróleo y gas opera en una arena desafiante. 
En su trayectoria, MAN ha innovado en 
campos como operaciones offshore 

remotas y recuperación de gas quemado. 
 
 
Preparando sus procesos para el futuro 
Sabemos que la innovación es un proceso constante, por ello, jamás dejamos de buscar tecnologías más 
eficientes, confiables y robustas para nuestros clientes en las industrias de procesos. 
 
 
Servicio con pasión 
MAN PrimeServ es nuestra marca para soporte post venta para nuestro portafolio completo. A través de 
mejoras a nuestros productos y técnicas de reparación, mantenemos nuestro liderazgo tecnológico y expertise 
técnico como Fabricante de Equipos Originales (OEM, por sus siglas en inglés) para todas las marcas unidas 
bajo MAN Energy Solutions. Somos el OEM para todas las marcas de MAN Energy Solutions, así como de 
nuestras marcas legado. 
 

 
 
 
Ponte en contacto con nosotros 
Preguntas generales: Info-mx@man-es.com 
Sitio web: www.man-es.com/global/mexico 
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MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH -  
Bombas de plástico reales de MUNSCH 
Alemania 
 
¿Sabes para qué sirve una bomba de plástico y cuándo es aconsejable tener una en tu proceso? Sigue 
leyendo y aprende dónde las bombas no metálicas son imbatibles y dónde una bomba de alta calidad de 
MUNSCH marca la diferencia para tu aplicación. 
 
La variedad de bombas hechas de plástico es confusamente grande. Los caudales van desde unos pocos litros 
hasta varios miles de m3 por hora y los fabricantes se encuentran en todo el mundo. Mientras que el segmento 
más grande de bombas pequeñas está cubierto en su mayor parte por bombas estandarizadas, MUNSCH atiende 
una cantidad cada vez mayor de peticiones con necesidades de soluciones de bombas individuales.  
 
¡Las bombas de plástico toman la delantera! 
 
Todas las partes húmedas de una bomba centrífuga MUNSCH 
están hechas de plásticos sólidos. Estas bombas toman la delantera, 
aunque el fluido bombeado sea corrosivo. Puede ser sólo agua 
salada o cualquier ácido inorgánico. Incluso los álcalis se pueden 
manejar fácilmente. La lista de aplicaciones exitosas de las bombas 
de plástico es interminable, ¡se sorprendería! 
La corrosión por erosión, las picaduras o la corrosión de rendija, 
todas las formas comunes de corrosión en las bombas de metal, son 
desconocidas para las bombas de plástico. Además, estas tres 
formas de corrosión suman la mayor parte de los presupuestos de 
reparación de bombas de metal en todo el mundo. Sin embargo, es 
muy probable que puedas encontrar un repuesto adecuado dentro 
de la gama de bombas MUNSCH. 
Incluso en aplicaciones que parecen bastante inocentes - donde el 
pH a veces cae o el contenido de cloruro aumenta - las bombas de 
plástico han demostrado ser exitosas durante décadas y han ahorrado a los operadores millones en costos de 
mantenimiento y tiempo de inactividad.  
 
¡Me sorprendió ver que son bombas industriales reales! 
 
Las bombas centrífugas MUNSCH de plástico están disponibles en una gran cantidad de tamaños y tecnologías 
de sellado. Incluso siguen los estándares industriales más comunes. En términos de tamaños y rendimiento, son 
comparables con su parentesco metálico, sin excepción.  
MUNSCH es de propiedad y gestión privada. Durante más de 50 años, el personal de MUNSCH está dedicado 
y altamente especializado en bombas centrífugas de plástico. Nuestros socios de ventas y servicios en todo el 
mundo han sido cuidadosamente seleccionados y bien capacitados. Cada socio tiene acceso directo al equipo de 
MUNSCH en Alemania. Juntos nos preocupamos por las aplicaciones y necesidades de nuestros clientes, 
hacemos visitas comunes in situ y trabajamos en propuestas individuales y útiles. 
 
Contacto local para México:  
Herraplas, S.A. de C.V.  
Sr. Jorge Herrero Vega (teléfono: 0052-55-1041 9492, Email: jherrero@herraplas.mx) 

Industria de los fertilizantes: Bombas de polietileno 
(Munsch Mammut) en una planta de ácido 
fosfórico (Ácido fluorosilicato 55°C)
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Tecnología ambiental: Bombas de polietileno (Munsch Mega-Mammut) para una 
depuradora de gases de escape en una planta de ácido sulfúrico.

Industrias Químicas: Bombas de PVDF en una planta de Cloruro de Calcio (grado 
alimenticio CaCl2) (Munsch NP).

Producción de cloro: Bombas de accionamiento magnético de salmuera de 
bombeo de PFA, saturada de cloro (Munsch CM).
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Vulkan Drive Tech Mexico  
Es una empresa alemana con más de 130 años de experiencia en el negocio de la transmisión de energía mecánica 
y es uno de los pocos proveedores en todo el mundo con una cartera completa de acoplamientos (frenos, topes 
traseros, soportes, ejes, etc.) para todo tipo de aplicaciones industriales. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones 
provenientes de una sola fuente de suministro y también la oportunidad de estandarizar y reducir su inventario 
de repuestos y su inversión.   
 
Para la industria química y petroquímica diseñamos y suministramos acoplamientos altamente flexibles, rígidos 
y fluidos. Incluyendo acoplamientos de membrana con certificado API, para bombas, compresores, ventiladores 
y turbinas, así como frenos de disco y de tambor electromagnéticos, hidráulicos, electrohidráulicos y neumáticos, 
embragues mecánicos, amortiguadores de choque y de absorción de vibraciones, soportes y ejes compuestos. 
Todos estos productos suelen instalarse en todo tipo de maquinaria rotativa, molinos, tamices, separadores, 
centrífugas, torres de refrigeración, grúas, cabrestantes, transportadores, generadores de energía, turbinas y 
muchos otros. Suministramos a nuestros clientes prácticamente todos los productos estándar disponibles en el 
mercado, pero también diseñamos y fabricamos soluciones "a medida" para los requisitos específicos de los 
clientes. 
 
Otro beneficio con el que contamos es el ofrecer a nuestros clientes apoyo de servicio técnico para la resolución 
de problemas, análisis y optimización de procesos, reparación y revisión, supervisión de la instalación y apoyo a 
la puesta en marcha. Actuamos globalmente en todos los continentes y apoyamos a nuestros clientes desde 
nuestras fábricas en EE.UU., China, India, Brasil y Alemania, con más de 30 oficinas de ingeniería, ventas, 
centros de servicio, distribución y nuestra red mundial de socios de distribución y servicio. El ADN de nuestra 
empresa y negocio es la ingeniería, la tecnología, la innovación, la calidad, la disponibilidad permanente, la 
rápida atención al cliente y la relación a largo plazo con nuestros clientes. 
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