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EL NUEVO TÉRMINO DE MODA EN LA PLANTA DE PINTADO DE ESTA FUNDICIÓN:

CONECTIVIDAD DE DATOS

“En lo referente a las bombas, en BIRN hemos puesto especial énfasis en la conectividad con sistemas SCADA”, afirma Jens Vallentin Hansen, jefe de proyectos de la
Unidad de Electrodeposición Catódica de la fundición Vald. BIRN A/S, en Holstebro (Dinamarca).

LA SITUACIÓN
La nueva planta de tratamiento superficial por pintado de la
fundición Vald. BIRN A/S, ubicada en el oeste de Dinamarca,
plantea grandes exigencias a sus equipos. La unidad de tratamiento
superficial, construida hace cuatro años en esta fábrica centenaria,
hace pasar cientos de piezas de fundición fabricadas a diario en la
planta por varios baños de productos líquidos, sustancias químicas
y pintura en su sistema de electrodeposición catódica, con la opción
adicional de aplicar un recubrimiento en polvo.
BIRN, una de las mayores fundiciones del norte de Europa, fabrica
componentes de fundición para distintos clientes industriales,

Las piezas de fundición pasan por varios baños con medios agresivos durante

entre los que se cuentan empresas del sector de la automoción

el tratamiento superficial en la planta de pintado de BIRN.

que exigen unos estándares de calidad muy estrictos. “En esta
planta, recibimos piezas de fundición y, en primer lugar, las
limpiamos”, explica Jens Vallentin Hansen, jefe de proyectos. “A
continuación, las lavamos y les aplicamos un recubrimiento para
alargar su vida útil. Por último, mediante un proceso de pintado
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Una unidad de monitorización de estado de Grundfos proporciona datos de funcionamiento de la bomba y el motor en tiempo real, tanto en el módulo
situado junto a la bomba como en el sistema SCADA central de BIRN.

electrostático de color negro y temple, las dejamos listas para
enviarlas al cliente”.

Tema:

Proceso industrial de electrodeposición
catódica/recubrimiento en polvo y
tratamiento superficial

Ubicación:

Holstebro (Dinamarca)

Empresa:

Fundición Vald. BIRN A/S

En lo que respecta al equipo de bombeo de la planta de pintado,
Jens Vallentin Hansen indica que BIRN buscaba a un proveedor
capaz de suministrar todos los distintos tipos de bombas que
necesitaba la planta. Estos equipos tenían que ofrecer la fiabilidad
y la resistencia habituales, pero también ir un paso más allá.
“Las bombas deben funcionar continuamente para que exista una
circulación estable en las cubas”, explica. “Es importante que los
líquidos laven perfectamente las piezas de fundición”.

LA SOLUCIÓN

Añade que necesitaban bombas de acero inoxidable para medios

BIRN escogió a Grundfos como proveedor de todas las bombas

agresivos, bombas con accionamiento magnético y a prueba de

que necesitaba para su planta de tratamiento superficial. “La

fugas para pintura y bombas dosificadoras flexibles y precisas.

ventaja de elegir a Grundfos es que conseguimos una solución

Jens Vallentin Hansen supervisó el diseño y la construcción de la

proveedor. Además, Grundfos también aportó otras cosas que me

nueva planta de electrodeposición catódica de BIRN. Quería que el
funcionamiento y los datos de los sistemas de bombeo de la planta

que dio respuesta a todos nuestros requisitos a través de un único
parecen fantásticas”.

resultaran más transparentes y controlables.

Señala una unidad de monitorización de estado de Grundfos

“Somos conscientes de que la monitorización meticulosa mejora el

sido una de las primeras empresas en usar esta unidad.

funcionamiento continuo”, afirma.

conectada a una bomba de la línea de lavado y pintado. BIRN ha
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Bombas CRE y una unidad de monitorización de estado de Grundfos funcionando en la cuba de pintado de la planta de electrodeposición catódica y
tratamiento superficial de BIRN.

“Este sensor puede proporcionar de forma continua información
sobre el funcionamiento del motor, y no solo eso: ahora, disponemos

Continente:

Europa

comportando la bomba y en qué condiciones está trabajando”, explica.

País:

Dinamarca

Señala otro sensor de la línea de lavado, que forma parte del sistema

Áreas comerciales: Industria

de monitorización de bacterias en tiempo real BACMON de Grundfos.

Sector:

Metalurgia y fabricación de equipos

Aplicaciones:

Sistemas de pintado para el sector
de la automoción
Limpieza de superficies para el
sector de la automoción

de datos de funcionamiento que nos permiten conocer cómo se está

Toma continuamente muestras de líquido de las cubas. “Esto nos permite monitorizar las bacterias y tomar medidas de forma mucho más
ágil que cuando usábamos un sistema de monitorización analógico.
Podemos hacer un control más estrecho de nuestra producción”, afirma.
“Este tipo de soluciones pueden servir para mejorar el funcionamiento continuo de nuestros equipos, la capacidad de suministro y,
en última instancia, la calidad”.
EL RESULTADO
La conectividad entre los productos y el sistema de monitorización
central de BIRN ha demostrado ser muy útil para el equipo de Jens
Vallentin Hansen.

		

Productos:
CR
		CRE
		CIM/CIU
		DDA
GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR
		
		BACMON
		DynaFilter

sistema SCADA.

“Toda la información se transmite a nuestro sistema SCADA, lo
que hace que dispongamos de una visión general del estado de
funcionamiento de los motores, las bombas y las bombas dosificadoras, y también de la concentración de bacterias. Es importante
que toda la información esté centralizada, ya que esto nos permite
comprobar el estado de la producción desde un único lugar”, indica.
“También posibilita que podamos documentar de forma exacta lo
que suministramos a nuestros clientes”.
Añade que muchos de los nuevos productos que Grundfos va a
lanzar combinan la conectividad con un punto central de acceso.

LA APORTACIÓN DE GRUNDFOS:
Como parte del sistema Grundfos iSOLUTIONS,
Grundfos ha suministrado una gama completa de
bombas inteligentes, equipos de monitorización y servicios digitales para gestionar la pintura, las sustancias
químicas y otros líquidos de la planta de tratamiento
superficial por electrodeposición catódica de BIRN.
Más información aquí.

“Es una propuesta que genera valor”.
Afirma que el sistema de Grundfos ha ayudado a que la transparencia de los datos alcance todos los rincones de la empresa. “Ahora
duermo tranquilo”.

“Gracias a la conectividad de datos de
Grundfos, la transparencia ha alcanzado
todos los rincones de la empresa. Ahora
duermo tranquilo”.
– Jens Vallentin Hansen, jefe de proyectos de Vald. BIRN A/S

Ver vídeo
BOMBAS GRUNDFOS ESPAÑA, S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid) Spain
Tel: (+34) 91 848 8800
Fax: (+34) 91 628 0465
Email: marketinginfo-bge@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. © 2018 Grundfos Holding A/S, todos los derechos reservados.

Pooja Rawat y Søren Hedegaard, programadores del sistema de la planta de electrodeposición catódica de BIRN, monitorizan los sistemas de bombeo en el

