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En asociación con

Casos de referencia que muestran cómo las empresas aumentan los tiempos de actividad
y reducen los costes mediante el uso de soluciones de mantenimiento predictivo para
monitorizar activos y predecir fallos.
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DESPÍDETE DE LAS AVERÍAS
IMPREVISTAS

ÍNDICE

Con soluciones de mantenimiento predictivo como Grundfos Machine Health, las
averías imprevistas son cosa del pasado. Esta colección de casos reales muestra
cómo los propietarios y operadores de activos están utilizando soluciones de
mantenimiento predictivo para monitorizar el rendimiento y el estado de sus
activos críticos, prediciendo los fallos antes de que se produzcan.
Resultados probados y rápido retorno de la inversión

Principales empresas de bebidas................................... 4

La información del sector industrial indica que el uso de soluciones de
mantenimiento predictivo podría ayudarte a lograr lo siguiente:

Empresas globales de bienes de consumo
envasados (CPG)....................................................................6

•
•
•
•

aumento de los tiempos de actividad en un 45 %
reducción de las averías en un 75 %
reducción de costes de mantenimiento en un 30 %
reducción del consumo energético en un 20 %

Como resultado, puedes obtener un retorno de la inversión muy rápido; varias
empresas lo han conseguido a los pocos meses de la implantación.

Empresas de alimentación y aperitivos....................... 8
Empresas del sector del papel........................................ 10
Embotelladora de agua líder.......................................... 12

Esperamos que esta colección de casos de referencia te inspire a encontrar nuevas
formas de eliminar las averías imprevistas con el mantenimiento predictivo.
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ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

5 DE LAS 6 PRINCIPALES empresas de bebidas del mundo están logrando sus objetivos de digitalización y una rápida amortización
con la tecnología de Grundfos Machine Health.
Gracias a la información útil y transparente, los clientes ven la rentabilidad del programa a los pocos meses de su implementación.
Se guía a cada cliente a través de un análisis de sus activos y su caso de negocio específico para determinar el potencial impacto en
los resultados que puede obtener con Grundfos Machine Health.

240 KEUR 170 KEUR
COSTES EVITADOS
Costes por fallos catastróficos evitados
durante el primer año de implantación
Líder productor de agua embotellada

Una importante empresa de
bebidas evita 54 horas de paro
en tan solo cuatro meses
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PÉRDIDAS DE PRODUCTO
EVITADAS

Pérdidas de producto evitadas en el
primer mes de implantación

soplado
• Tapadoras
• Bombas de agua
refrigerada
• Bombas para CIP
• Compresores

• Bombas de
condensados
• Torres de
refrigeración
• Bombas de
distribución
• Llenadoras

TIEMPOS DE PARO EVITADOS
Tiempos de paro evitados en los cuatro
meses siguientes a la implantación
Empresa de refrescos

Multinacional embotelladora de cerveza

• Etiquetadoras

• Engastadoras

“

• Bombas para

• Bombas de

digital. Al cabo de unos meses, el

Grundfos Machine Health diagnostica los activos más críticos del sector de las bebidas
• Moldeadores por

54 H

mezcla
• Módulos de
nanofiltración
• Bombas de

suministro
• Bombas de
transferencia
para pozo

Es diferente a cualquier otra solución
programa ya se había amortizado.
Plant Manager,
empresa de bebidas líder

ósmosis inversa
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BIENES DE CONSUMO ENVASADOS

Algunas de las principales empresas de bienes de consumo envasados (CPG) del mundo están haciendo realidad sus objetivos de
digitalización y aumentando sus programas de fiabilidad con la tecnología de Grundfos Machine Health. Gracias a la información útil
y transparente, estas empresas ven la rentabilidad del programa a los pocos meses de su implementación. Para garantizar el éxito, se
guía a cada cliente a través de un análisis de sus activos y su caso de negocio específico para determinar el impacto potencial en los
resultados que puede obtener con Grundfos Machine Health.

609 KEUR 180 KEUR
COSTES EVITADOS
Coste total evitado en el primer año
Multinacional de
preparados para lactantes

Una empresa global de bienes de
consumo envasados (CPG) reduce
sus costes en 609.000 EUR en un
solo año
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Costes por tiempos de paro evitados
en los 4 meses siguientes a la
implantación

aire
• Compresores de
amoníaco
• Bombas de agua
refrigerada
• Bombas para CIP
• Bombas

circuladoras
• Compresores
• Bombas de
condensados
• Líneas de cintas
transportadoras
• Torres de
refrigeración

MÁQUINAS
Instalaciones globales de diagnóstico
de las máquinas

Empresa de CPG líder

Grundfos Machine Health diagnostica los activos más críticos del sector de los CPG
• Compresores de

1600

COSTES POR TIEMPOS DE PARO
EVITADOS

• Bombas de
distribución
• Extrusoras
• Compresores de
gas
• Etiquetadoras
• Mezcladores
• Envasadoras

Empresa global de higiene y salud

“

• Bombas de ósmo- El análisis de datos mecánicos y de
sis inversa
las operaciones ha mejorado sin duda
• Compresores de
tornillo
• Servos
• Bombas de
suministro
• Bombas de vacío

nuestra producción. Esta solución
encuentra los problemas antes de que
estos nos encuentren a nosotros.
Line Manager,
fabricante líder de pañales
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ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Algunas de las empresas de alimentación y aperitivos más grandes del mundo están haciendo realidad sus objetivos de
digitalización y aumentando sus programas de fiabilidad con la tecnología de Grundfos Machine Health. Gracias a la información
útil y transparente, estas empresas ven la rentabilidad del programa a los pocos meses de su implementación. Para garantizar
el éxito, se guía a cada cliente a través de un análisis de sus activos y su caso de negocio específicos para determinar el impacto
potencial en los resultados que puede obtener con Grundfos Machine Health.

162 H
TIEMPOS DE PARO EVITADOS
Horas de paro evitadas en los 6 meses
siguientes a la implantación
Productor de aperitivos líder

Empresas de alimentos y
aperitivos recuperan su
inversión en un promedio de
3 meses
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60 KEUR

COSTES POR TIEMPOS DE PARO
EVITADOS
Costes por tiempos de paro evitados
en 2 meses

3 MES.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE
LA INVERSIÓN
Tiempo promedio de recuperación de
la inversión
Clientes de los sectores alimentario,
aperitivos y bebidas

Fabricante líder de patatas fritas

Grundfos Machine Health diagnostica los activos más críticos del sector alimentario
• Compresores de
amoníaco
• Bombas de agua
refrigerada
• Bombas para CIP
• Bombas
circuladoras
• Compresores

• Bombas de
condensados

• Extrusoras

• Agitadores

• Etiquetadoras

• Bombas de

• Líneas de cintas

• Mezcladores

transportadoras

• Envasadoras

• Torres de
refrigeración
• Bombas de
distribución

• Bombas de
ósmosis inversa

suministro
• Congeladores en
espiral

“

Estamos ahorrando miles de euros al
evitar tiempos de paro con este sistema.
Corporate Reliability Manager,
empresa líder de aperitivos

• Compresores de
tornillo
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SECTOR DEL PAPEL

Algunas de las empresas del sector del papel más grandes del mundo están logrando sus objetivos de digitalización y reduciendo
los costes con la tecnología de Grundfos Machine Health. Gracias a la información útil y transparente, estas empresas ven la
rentabilidad del programa a los pocos meses de su implementación. Para garantizar el éxito, se guía a cada cliente a través de un
análisis de sus activos y su caso de negocio específico para determinar el impacto potencial en los resultados que puede obtener
con Grundfos Machine Health.

2×
RETORNO DE LA INVERSIÓN
Retorno de la inversión a los seis
meses de la implantación
Empresa líder de bienes
de consumo envasados

La empresa del sector del
papel obtiene un retorno de la
inversión 6 meses después de
la implantación
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83 KEUR

COSTES POR TIEMPOS DE PARO
EVITADOS
Costes por tiempos de paro evitados
en 2,5 meses

• Bombas de

“

• Secadores de

ahorrado si hubiéramos empezado antes.

• Tambores de

• Agitadores

• Líneas de cintas

enrolladora

transportadoras

• Refinadores

refrigerada
• Bombas para CIP
• Bombas
circuladoras
• Compresores

• Bombas de
distribución
• Rodillos
laminadores
• Rodillos
prensadores

Empresa global de higiene y salud

• Extractores TAD

condensados

• Bombas de agua

Instalaciones globales de diagnóstico
de las máquinas

• Desintegradores

amoníaco
• Mezcladores

MÁQUINAS

Empresa global de productos de
consumo

Grundfos Machine Health diagnostica los activos más críticos del sector del papel
• Compresores de

1600

• Bombas de

campana Yankee
• Ventiladores
Yankee

Me pregunto cuánto podríamos haber
Manufacturing Systems Specialist, empresa
global de higiene y salud

ósmosis inversa
• Rollos de
laminado
• Bombas de
suministro
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ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

La solución Grundfos Machine Health usa IA y sensores de calidad industrial para supervisar activos críticos en una de las
principales embotelladoras de EE. UU., garantizando que las máquinas funcionen de forma óptima.
Tiempo de recuperación de la inversión en tiempos de crisis
En plena temporada de vacaciones en una de las principales plantas embotelladoras de EE. UU., había comenzado a gestarse
un fallo mecánico en el motor de una llenadora de la línea que producía su producto más popular. El proveedor del servicio de
mantenimiento usaba una solución de diagnóstico continuo (la tecnología en la que se basa Grundfos Machine Health) para
monitorizar la planta. A los pocos días del diagnóstico, el problema se había agravado hasta alcanzar niveles cercanos al fallo.
El equipo de servicio técnico se puso inmediatamente en contacto con la planta, que confirmó que el fallo de los cojinetes era
inminente. Gracias al aviso previo, el equipo pudo reparar el motor de forma proactiva durante una parada programada y evitó un
fallo catastrófico de la llenadora. La reparación tardó solo 8 horas en llevarse a cabo.

240 KEUR
COSTE TOTAL EVITADO

Una importante planta
embotelladora evita la pérdida
de 7,35 millones de botellas de
agua por fallos
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5 DÍAS

TIEMPOS DE PARO EVITADOS EN
TOTAL

7.350.000
BOTELLAS DE AGUA PROTEGIDAS
DEL FALLO

Cálculos de costes por tiempos de paro

“

• 1700 EUR/hora: coste por hora de paro

solución. Nos ocupamos del problema

• 3 días: tiempo de entrega del motor

de inmediato, planificamos la reparación

• 2 días: tiempo para sustituir el motor si hubiera fallado de forma imprevista

durante la parada programada y salvamos

• 60.000: botellas de agua llenadas por hora

nuestra línea de embotellado más

Fallos identificados
Desgaste de los cojinetes, deterioro rápido, fricción de los engranajes

El fallo no se habría identificado sin esta

importante de un fallo seguro.
Corporate Maintenance Manager
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Ponte en contacto con nosotros si deseas hablar con uno de nuestros
expertos sobre cómo Grundfos Machine Health puede ayudarte a
predecir fallos y mantener todo en funcionamiento.
www.grundfos.com/pleasecallus

BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid) Spain
Tel: (+34) 91 848 8800
Email: marketinginfo-bge@grundfos.com
es.grundfos.com

Las marcas comerciales representadas en este material, entre ellas el nombre “Grundfos”, el logotipo de Grundfos y el eslogan “be think innovate”, son marcas
comerciales registradas en propiedad del Grupo Grundfos. Todos los derechos reservados. © 2021 Grundfos Holding A/S, todos los derechos reservados.

¿QUIERES ELIMINAR LAS AVERÍAS IMPREVISTAS?

