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Actualmente, la seguridad alimentaria es uno de los principales co-
metidos del sector alimentario. Las empresas productoras de la in-

dustria alimentaria soportan una presión creciente para el cumplimiento 
de altos estándares de seguridad. Las exigencias de los consumidores 
aumentan del mismo modo y ponen en el punto de mira de la opinión 
pública los temas de la higiene y la seguridad de los alimentos. El sector 
debe reaccionar con una gestión inteligente de la calidad, que asegure 
el cumplimiento de valores límite en todos los puntos del proceso de 
producción. 

El número de retiradas de alimentos en Alemania ha aumentado un 61 % 
entre 2015 y 2017. Las impuso el Ministerio alemán de Protección del 
Consumidor y Seguridad Alimentaria (BVL, por sus siglas en alemán), 
que publica sus advertencias en el portal lebensmittelwarnung.de desde 

2011. Mientras que en el año 2011, solo se retiraron 25 alimentos, en 
2015 la cifra ya alcanzaba los 100 productos y en 2017 llegó a los 161 
productos.1 El motivo más frecuente para la retirada fueron las impure-
zas microbiológicas, es decir, la presencia de bacterias y virus.2

El aumento en el número de retiradas no implica que los alimentos estén 
ofreciendo menos seguridad en los últimos años en Alemania. Muy al 
contrario, refleja que los controles han mejorado y los productores co-
munican más rápidamente los fallos para evitar escándalos mayores. 
Pero no hay que olvidar que la retirada de alimentos es cara y daña la 
imagen. Por eso, las empresas productoras de la industria alimentaria 
otorgan el máximo valor a la seguridad en la producción. Una importan-
te puerta de entrada a las impurezas se suele infravalorar: el aire com-
primido.  

El aire comprimido, un punto crítico para  
la seguridad alimentaria infravalorado  

http://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/app/process/warnung/start/bvllmwde.p_oeffentlicher_bereich.ss_aktuelle_warnungen
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El aire comprimido, una constante en los procesos de producción
Una ronda por las empresas del sector de las bebidas y los alimentos 
pone de manifiesto el uso extendido del aire comprimido y su impor- 
tancia para el proceso de producción. El aire comprimido se usa, entre 
otras cosas, como medio de transporte para sustancias en polvo o para 
la evaporación de líquidos y a menudo entra directamente en contacto 
con el alimento. Por eso requiere el máximo cuidado. Porque la conta-

minación del aire comprimido por microorganismos, aceites minerales, 
aceites o partículas puede trasladarse al producto final y provocar una 
enorme pérdida de calidad. Un tratamiento integral del aire comprimi-
do reduce este riesgo y es un factor importante para lograr un producto 
de gran calidad y proteger al consumidor.  

	 >	Un	tratamiento	fiable	del	aire	comprimido	y	un	seguimiento	
	 	 de	su	calidad	son,	condiciones	imprescindibles	para	la	
	 	 seguridad	alimentaria.		

 
 1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/616934/umfrage/
  warnungen-vor-lebensmitteln-in-deutschland/

 2 Ministerio alemán de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria:
   Estadísticas de cinco años www.lebensmittelwarnung.de (2016)
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Fig. 1: Avisos sobre alimentos en Alemania 2011-2017

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/616934/umfrage/warnungen-vor-lebensmitteln-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/616934/umfrage/warnungen-vor-lebensmitteln-in-deutschland/
https://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/01_Lebensmittel/2016/2016_10_18_PI_Lebensmittelwarnung.html
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En muchos sectores, la limpieza insuficiente del aire comprimido 
«solo» provoca daños financieros, una calidad insuficiente de los 

productos y las necesarias correcciones resultantes. Sin embargo, en la 
industria alimentaria, el aire comprimido contaminado tiene consecu-
encias mucho mayores, que daños a la salud del consumidor. Por eso el 
proceso de producción de alimentos y bebidas plantea requisitos espe-
cialmente altos para la calidad del aire comprimido.  

 > Contacto directo:  
 Cuando el aire de procesos se aplica controladamente sobre el pro- 
 ducto o partes del envase que entra en contacto que el producto

 En el caso de los alimentos no secos,  
 como bebidas, carne, verduras, helado, etc., 
 se requiere una calidad del aire comprimido
 de 1:2:1 conforme a ISO 8573-1:2010.

 

El aire comprimido aporta cremosidad al helado
En la producción de helado, un «impacto» es la inyección de aire compri-
mido en la masa base del helado para aportarle su consistencia cremo-
sa. En esta aplicación, el aire comprimido entra intensamente en con-
tacto con el helado. Las más pequeñas proporciones de aceite o unos 
pocos gérmenes hacen que no se pueda consumir.  

Cuando el aire comprimido 
entra en contacto con los alimentos
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 Por su parte, en los alimentos secos, 
 se aplican estrictos requisitos en lo 
 tocante a la humedad del aire. Por tanto,
 recomendamos la clasificación de la 
 calidad del aire comprimido conforme 
 a ISO 8573-1:2010: 1:2:1.
 
El aire comprimido transporta el café molido
En la producción de café, el polvo del café se transporta usando el aire 
comprimido como medio. Para que el café molido no se apelmace ni 
resulte contaminado, el aire comprimido debe estar totalmente limpio 
y seco.

 En empaquetadoras: En máquinas de 
 empaquetado: El aire comprimido entra 
 directamente en contacto con el
 alimento. Se aplica la clasificación de la 
 calidad del aire comprimido conforme a 
 ISO 8573-1:2010: 2:4:2               

Aire comprimido en la técnica de llenado
En el llenado de alimentos y bebidas se emplea aire comprimido para 
dar forma al plástico de los envases. Si el aire comprimido está conta- 
aminado con sustancias nocivas, estas llegan al alimento a través del 
envase.

 > Contacto indirecto:  
 Cuando en una aplicación el aire comprimido se mezcla con el aire  
 ambiente y llega al producto o envase.

Definición	a	según	DIN-ISO	8573-1:2010

 Contacto directo  Contacto indirecto
 con el producto: con el producto:
 > Partículas de clase 1 (1,0 μm) > Partículas de clase 2 (1,0 μm)

 > DTP de clase 2 (-40°C) > DTP de clase 4 (+3°C)

 > Restos de aceite de clase 1  > Restos de aceite de clase 2  

  (0,01 mg/m3)  (0,1 mg/m3)
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A menudo, los compresores aspiran cantidades considerables de 
sustancias nocivas con el aire ambiente. Si no se sabe qué impure-

zas contiene el aire aspirado, no es posible, sin un tratamiento adecua-
do, asegurar unas clases de calidad del aire comprimido definidas con 
exactitud. Esto se aplica independientemente de la compresión del aire.  

También	puede	producirse	contaminación	
en	compresores	sin	aceite.

Debido a que la contaminación del aire ambiente no se puede evitar, 
no importa que el compresor esté certificado con calidad clase 0, bajo 
circunstancias especiales de succión.

	 >	 Para	un	proceso	seguro	es	imprescindible,	por	un	lado,
		 	 medir	sin	lagunas	el	aire	comprimido	y,	por	otro,	comprobar	
	 	 si	cumple	los	requisitos	establecidos.	

¿Conoce la calidad de 
su aire comprimido?  
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Suciedad
> Polvo
> Óxido
> Hollín

Microorganismos
> Virus
> Bacterias
> Hongos
> Levaduras

 Líquidos
 > Aceite
 > Agua

 Aerosoles
 > Aceite
 > Agua

Vapor
> Aceite
> Agua

Gas
> NOX

> CO
> CO2

> SO2

> otros

SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDOS GASES

RESTOS DE ACEITE

Fig. 2: Posibles impurezas en el aire comprimido.
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Factores	que	son	un	peligro	para	los	productores:
1) Aire aspirado: Presencia de vapor de agua, suciedad, vapor de  
 aceite, microorganismos
2) Compresor y refrigerador final: Presencia adicional de aceite  
 del compresor, aerosoles de aceite, vapor de aceite, agua,  
 aerosoles de agua
3) Reserva y distribución del aire comprimido: presencia adicional  
 de corrosión, suciedad en las tuberías, condensados
4) Tratamiento insuficiente del aire comprimido
5) Sistemas de tuberías envejecidos o con mezcla de materiales

 
> El diseño incorrecto de una instalación, el uso inadecuado 
	 y	un	mantenimiento	deficiente	de	los	compresores	y	los	com-
	 ponentes	de	tratamiento	pueden	también	pueden	provocar	
	 contaminación.

Incertidumbre legal

Es cierto que para la producción de alimentos, existen estándares 
generales de calidad y seguridad. Sin embargo, no hay directivas 

reconocidas a escala nacional ni internacional, que traten directamen-
te de la aplicación del aire comprimido en el proceso de producción de 
alimentos. En el Estándar global de Seguridad Alimentaria BRC solo se 
consigna:

«El aire, otros gases y el valor usados en contacto directo con los productos 
o como ingrediente de los mismos, se monitorizarán para asegurarse de que 
no supongan un riesgo de contaminación. El aire comprimido usado directa-
mente en contacto con el producto se filtrará.»

Al contrario que el gas, el agua y la electricidad que, en la mayoría de los 
casos, son suministrados por proveedores externos y están sometidos a 
estrictas tolerancias y especificaciones, el aire comprimido se suele ge-
nerar en las instalaciones del usuario con distintos requisitos de calidad 
para ámbitos de uso diferentes.   
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Y,	sin	embargo,	es	imprescindible	supervisar	el	aire	comprimido		
Según el reglamento (CE) 178/2002, los fabricantes están obligados a 
generar un producto seguro. Dado que la calidad del aire comprimido 
tiene efectos inmediatos sobre la seguridad del producto final, los pro-
ductores son responsables de controlar la calidad de su aire comprimido. 

El cumplimiento de los límites predeterminados mediante una medición 
continua y permanente exige la aplicación del  concepto de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos (HACCP, por sus siglas en inglés) 
y el programa operativo de prevención (OPRP, por sus siglas en inglés).

 > Los	requisitos	para	un	proceso	de	producción	segura	no	
	 	 solo	hacen	referencia	a	su	producción	propia,	sino	también	
	 	 a	la	de	cualquier	proveedor	previo.	Por	eso,	los	auditores	
  examinan todo el proceso de producción, desde el 
	 	 proveedor	hasta	la	cámara	del	compresor.

Normas	y	directivas	específicas	sobre	el	aire	comprimido
Las normas internacionales aportan valores orientativos para las 
empresas y los controladores de alimentos. Por ejemplo, la norma 
ISO 8573-1:2010, representa los requisitos de calidad del aire com-
primido y establece el contenido máximo de impurezas y el tamaño 
de las partículas que pueden aparecer en las distintas clases. Para el 
sector alimentario: el aire comprimido no puede transportar sustancias 
potencialmente peligrosas a los alimentos.
  

	 >	 ISO	22000	>	HACCP	>	OPRP
	 	 El	OPRP	se	utilizan	para	reducir	la	probabilidad	de	que	los	 
	 	 productos	y	/	o	procesos		estén	expuestos	a	riesgos,	que	 
	 	 contaminen	y	que	proliferen	los	riesgos.	
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Las	clases	de	limpieza	de	ISO	8573-1:2010
 

Clase
Partículas sólidas, número máximo de partículas por  m³

Punto de rocío  

a presión

Contenido en acei-

te (líquido, aerosol, 

vapor de aceite)

0,1 μm < d ≤ 0,5 μm 0,5 μm < d ≤ 1,0 μm 1,0 μm < d ≤ 5,0 μm °C mg/m3

0
Conforme a la determinación a cargo del explotador del equipo o proveedor los requisitos 

pueden ser más estrictos que la clase 1

1  ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ 0,01

2  ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ 0,1

3  – ≤ 90.000 ≤ 1.000 ≤ -20 ≤ 1

4  –  – ≤ 10.000 ≤ +3 ≤ 5

5  –  – ≤ 100.000 ≤ +7 > 5

6  –  –  – ≤ +10  –

Número máximo de partículas en µm/por m³ medido  

conforme a ISO 8573-4

Condiciones de referencia 1 bar absoluto, 20°C, 

0% humedad relativa

Máximo punto de 

rocío a presión 

medido conforme a 

ISO 8573-3

Máximo contenido 

total de aceite 

medido conforme 

a ISO 8573-2 e ISO 

8573-5, condicio-

nes de referencia 1 

bar [abs],  

20°C, 0% h.r.
sin especificar

Lista	de	comprobación
Las empresas productoras de la industria 
alimentaria	se	deben	asegurar	de	que...

> … el producto no resulte contaminado con
  impurezas no deseadas.

> … en caso de contacto directo con el producto, 
 no se transmitan aromas no deseados al producto.

> … en caso de contacto directo con el producto 
 seco, no se transmita humedad al producto.

> … en caso de contacto directo con productos  
 perecederos no secos, no accedan microorganismos 
  al producto que puedan afectar negativamente su  
 durabilidad, esterilidad, etc.

¡La	responsabilidad	es	suya!
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Dónde es esencial el  
tratamiento del aire comprimido
Ejemplos de la industria alimentaria

MEGGLE
La empresa lechera Meggle usa aire comprimido en la producción de 
lactosa para las industrias alimentaria y farmacéutica. Como soporte, 
el aire comprimido entra en contacto directo con la lactosa en pol-
vo. Para secar el aire comprimido, Meggle emplea un secador de ad-
sorción con regeneración de calor en el que se usa el calor de la com-
presión procedente de los compresores para la desorción del secante. 
 
RHEINFELSQUELLEN
En la producción de agua mineral en RheinfelsQuellen se emplea ai-
re comprimido para llenar productos sin CO², con el fin de generar un 
colchón de aire en los recipientes o en los depósitos. «Aquí trabajamos 
todo el día, seis días a la semana, y debemos mantener, cada segundo,  

una técnica de operación totalmente segura. El aire comprimido libre 
de aceite es un elemento clave», constata Björn Rinke, director de elec-
trotécnica en RheinfelsQuellen, en Walsum, Duisburgo.

NÖLKE
Nölke, productora de salchichas de ave, usa tecnología de medición para 
el control online de la calidad del aire comprimido. El aire comprimido 
se usa, predominantemente, como aire de control para el equipo de pro-
ducción, aunque también entra en contacto con el producto en algunos 
puntos y por eso debe satisfacer los máximos requisitos de calidad. 
Mediante el control, a tiempo real, de parámetros importantes como 
el contenido de restos de aceite en el aire comprimido, Nölke mantiene 
constantemente el control de la calidad de su aire comprimido.
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¿Qué solución es adecuada para  
mi sistema de aire comprimido?

BEKO TECHNOLOGIES está especializada en el tratamiento integral y 
fiable y la gestión de aire comprimido. La complejidad de los procesos 
y las interrelaciones hace necesaria una profunda comprensión técnica 
del aire comprimido como medio de producción, así como conocimien-
tos especializados de los procesos en la industria alimentaria. Debido 
a nuestra estrecha colaboración con instituciones de la alimentación 
y de control, conocemos a la perfección las exigencias y los desafíos 
que plantea su sector. Nuestro objetivo es ayudarles a encontrar la 
solución más segura y eficiente para su sistema de aire comprimido. 

> Tratamiento de aire comprimido
 Con nuestras soluciones específicas para el tratamiento de aire com- 
 primido, obtendrá un aire comprimido seco, libre de aceite y gérme- 
 nes y de la más alta calidad. Con ello, cumplirá con creces los requi- 
 sitos de calidad de la norma DIN ISO 8753-1 clase 1 sobre el contenido 
  de aceite e irá sobre seguro en lo tocante a la seguridad alimentaria.

>	 Supervisión
 La calidad siempre es el resultado de unos procesos controlados. 
  Con la técnica de medición de BEKO TECHNOLOGIES, dispondrá  
 de instrumentos que le proporcionarán la base de datos para la su- 
 pervisión y evaluación de los puntos críticos del aire comprimido como 
 el vapor de aceite residual, caudal volumétrico, presión, humedad re- 
 lativa y punto de rocío. Con los datos medidos, podrá ver lo invisible:  
 la calidad de su aire comprimido y, con ella, la eficiencia y la seguri- 
 dad de su producción.  

Con las soluciones de aire comprimido específicas del sector, obtendrá 
un aire comprimido seco y estéril de la máxima calidad y cumplirá con 
creces las exigencias de calidad e higiene aplicables.

BEKO TECHNOLOGIES – 
SÍMBOLO	DE	LA	SEGURIDAD	ALIMENTARIA.
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¿Tiene usted alguna otra pregunta 
sobre la óptima preparación de su aire comprimido?

Tenemos las respuestas y soluciones adecuadas para toda la cadena de preparación. Estaremos encantados de presentarle nuestros productos 
de los sectores del tratamiento de condensados, filtración, secado, tecnología de medición y tecnología de proceso, así como nuestros amplios 
servicios.

 Esto es BEKO TECHNOLOGIES:

 > Fundada en 1982 por Berthold Koch

 > Hasta hoy, y también en el futuro, independiente y en propiedad familiar

 > Sede de la empresa en Neuss, Alemania

 > Plantas de producción en Alemania, EE.UU., India y China

 > Organización comercial en todo el mundo, cerca de los clientes

 > Altas exigencias de calidad y valores fundamentales

 > Certificada según EN ISO 9001-2008
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Compromiso con la mejora

BEKO Tecnológica España S.L.
Torruella i Urpina 37 – 42, nave 6
E – 08758 CERVELLÓ

Tel +34 93 632 76 68
info.es@beko-technologies.es
www.beko-technologies.es

mailto:beko%40beko-technologies.com?subject=Whitepaper%3A%20Filtration
http://www.beko-technologies.de
https://www.youtube.com/channel/UCGjXjywoLHqyTCLKIotx9gg
https://www.beko-technologies.com/en/en/landingpages/metpoint-ocv-es/?utm_source=Whitepaper&utm_medium=Whitepaper&utm_campaign=INT_METPOINT
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Compromiso con la mejora

Compromiso con la mejora

Eficiencia Energética en los sistemas de aire comprimido

Cuanto mayor sea la carga de la estación de 
compresores, menos importantes serán los costes 

de inversión
Factor principal de costes: consumo de energía

Costes de la producción de aire comprimido
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Consumo de electricidad en la producción de aire comprimido  

Potenciales de ahorro

Potencial teórico de ahorro sin aprovechar: 5 TWh/a

Equivale aprox. A 2 centrales térmicas de carbón / ahorro equivalente a una emisión de CO2 de 
2.900.000 t/a

Alemania: 14 TWh/a

La electricidad es cara. Sin embargo, se desaprovecha su potencial de ahorro. ¿Por qué? 

Potenciales de ahorro

Los costes del aire 
comprimido no se gestionan 

con transparencia 
internamente

Suele faltar una figura que se 
ocupe del tema

No se consideran los Life
Cycle Costs en la 

consideración que merecen 
al adquirir máquinas nuevas

¿Sabe usted cuánto le cuesta 
1m³ de aire comprimido a su 

empresa?
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Fugas

Caída de presión

Optimización del conjunto de  
procesos

Recuperación del calor

Sistemas de accionamiento optimizados

Otras medidas

Fuente: Estudio de la Unión Europea “Sistemas de Aire Comprimido en la UE” – Energía, emisiones, ahorro potencial y acciones políticas “

Ahorro potencial: 32,9 %

Fuente: Compressed Air Systems in the European Union (Radgen/Blaustein, 2001)

Potenciales de ahorro

Medidas de ahorro energético Aplicabilidad Mejora de la 
eficiencia

Potencial de 
ahorro

Equipos nuevos o inversión  en reposición 

Accionamientos mejorados (motores de alta eficiencia HEM) 25 % 2 % 0,5 %

Accionamientos mejorados (accionamientos de velocidad variable ASD 25 % 15 % 3,8 %

Optimización técnica del compresor 30 % 7 % 2,1 %

Uso de controladores más eficientes  y de controladores maestros 20 % 12 % 2,4 %

Recuperación del calor para otras aplicaciones 20% 20 % 4,0 %

Mejor tratamiento del aire comprimido  (refrigeración, secado, filtración) 10 % 5 % 0,5 %

Diseño de instalaciones completas, incl. equipos de presiones múltiples 50 % 9 % 4,5 %

Reducción de las pérdidas de presión gracias a un sismtema de distribución 50 % 3 % 1,5 %

Optimización de los aparatos neumáticos 5 % 40 % 2,0 %

Funcionamiento y reparación de los equipos 

Reducción de las pérdidas por fugas 80 % 20 % 16,0 %

Cambio más frecuente de los filtros 40 % 2 % 0,8 %

SUMA 32,9 %
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De promedio, del 25 al 30% del aire comprimido generado se pierde! 
En algunos casos hasta el 50% e incluso más.

Una realidad muy cara

Cálculo para:
Precio de la electricidad: 0,06 €/kWh
Tiempo de fuga:  8.760 h de func./a

Punto potencial de fugas

Volumen de aire  
saliente a 8 bar

l/min

Pérdidas

Energía        Dinero
k/W               €/a

Orificio de fuga Ø
mm       Tamaño

Potencial de ahorro 
con la reducción de fugas 16%

Tuberías
Bridas

Acoplamientos

Reparación de fugas

Purgadores de
condensados defectuosos o 

inadecuados

Unidades de
mantenimiento Herramientas
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costes de reparación y mantenimiento

coste de las fugas

coste

porcentaje de fugas

costes totales

6% 20%

Estándar de referencia para pérdidas por fugas: 6 %

Emisiones sonorasEnjabonado

Cómo localizar las fugas

Spray para fugas Ultrasonidos
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Mediciones

Análisis

Localización de 
las fugas

Reparación 
de las fugas

Disminución de los 
costes

Medidas de acción complementarias

Localizaciones típicas de las fugas



COMPREGAL - www.compregal.com 31/10/2018

compregal@compregal.es 7

Puntos importantes para el diseño de la instalación 

Tipo adecuado de compresor 
(pistón/tornillo/turbo/…)

Fundamental:
Conocer el consumo

Diseño de instalaciones y control inteligente

Volumen, desarrollo, esquema
de turnos

Minimización de fases en vacío = 
minimización de los costes

No puede haber eficiencia 
sin “armonía”

Concepto redundante hasta el tratamiento

Caudal/presión de func.
(en consumidor)

Concepto carga base/carga 
punta

División de la carga o 
regulación de frecuencia

CAUDAL DE LOS 
COMPRESORES m3/min

CONSUMO
m3/min

Ejemplo de control incorrecto de una instalación completa
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CAUDAL DE LOS 
COMPRESORES 
m3/min

CONSUMO
m3/min

Regulación optimizada de la instalación completa 

Tanto como sea necesario, 
no tanto como sea posible…

Definir la limpieza 
necesaria del aire 
comprimido en los 

consumidores:
ISO 8573-1

La limpieza necesaria y la 
seguridad exigida 

determinan los 
componentes

Eficiencia en el tratamiento

Fundamental; Sistemas de 
evacuación fiables

Tratamiento centralizado 
frente a descentralizado, 

conceptos mixtos
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Colocar los filtros en la 
gradación y el orden 

adecuados

¿Qué grado de limpieza se 
necesita en qué punto de la 

red?

Eficiencia en el tratamiento

Filtración

Vigilar los elementos 
filtrantes, cambiarles a 
tiempo y regularmente. 

(Calidad y eficiencia)

Prestar atención a las 
pérdidas de presión en los 

filtros, tamaño de 
conexiones, dimensionado.

Aire libre de aceite 

Carbón activo: Adsorbentes 
de carbón activo a filtros de 

carbón activo

¿Es el contenido de aceite 
en el aire lo 

suficientemente bajo?

Eficiencia en el tratamiento

Ventajas adicionales: aire 
libre de gérmenes y aceite

Ausencia de aceite 
garantizada gracias a la 
técnica de catalización
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Secado

Adsorción: el caudal 
determina el 

procedimiento
(frío, caliente, pérdida de 

aire de regeneración)

Elección del procedimiento 
más adecuado: 

Membrana, secador 
frigorífico, de adsorción

Eficiencia en el tratamiento

Secadores HOCUso del calor disponible 
para la regeneración

2 Filtros Distribución 
Reducción de 

presión Conexión

1 bar de presión excesiva provoca un 6-10 % de aumento en el consumo de energía 
Reducir la presión equivale a ahorrar energía 

Exceso de compresión 
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Menos exceso de presión = mayor eficiencia

Evitar reducciones de 
presión innecesarios

Reducción de presión de 
funcionamiento

Exceso de compresión

2 Filtros Distribución 
Reducción de 

presión Conexión

Dimensionado de tuberíasCambio a tiempo de 
elementos filtrantes

Evitar conducciones en 
espiral

Tubería anular en lugar de 
derivaciones

Tratamiento 
descentralizado 

Boosters para una presión 
más alta 

Potencia Cantidad Pot. de ahorro Pot. de ahorro
nominal de calor en 1000 h de en 8760 h de

aprovechable funcionamiento funcionamiento
[ kW ] [ MJ/h ] [ € ] [ € ]

11,0 33,7 591 € 5.173 €

15,0 45,9 805 € 7.054 €

18,5 56,6 993 € 8.700 €

22,0 67,3 1.181 € 10.346 €

30,0 91,8 1.611 € 14.108 €

37,0 113,2 1.986 € 17.400 €

45,0 137,7 2.416 € 21.162 €

55,0 168,3 2.953 € 25.865 €

65,0 198,9 3.489 € 30.568 €

75,0 229,5 4.026 € 35.271 €

90,0 275,4 4.832 € 42.325 €

110,0 336,6 5.905 € 51.730 €

132,0 403,9 7.086 € 62.076 €

160,0 489,6 8.589 € 75.244 €

200,0 612,0 10.737 € 94.055 €

100% 
Potencia consumida de la red

9% Calentam. 
motor

72 % Refriger. 
aceite

13% Refriger. 
final  del aire
comprimido

4% Calor residual en el 
aire comprimido 

2% Calor derivado a la 
atmósfera

94 % del calor generado es eliminado por medio del refrigerante 
(aire/aceite) 

Datos de base para el cálculo: precio del gasóleo para calefacción: 0,50 €/l
1.000 h de func. = trabajo en un turno, recuperación del calor solo en invierno

8.760 h de func. = aprovechamiento constante de la recuperación del calor

Potencial de la recuperación del calor 



COMPREGAL - www.compregal.com 31/10/2018

compregal@compregal.es 12

Aire de refrig.
Func. invierno

Aire de refrig. 
Func. verano

Entr. de aire

Ventilación por canales de un compresor de tornillo con recuperación del calor 

Aire dirigido por canales y 
con ayuda de un ventilador 
auxiliar en caso de canales 

muy largos

Forma más sencilla de 
recuperación del calor

Recuperación del calor de la salida de aire de refrigeración de los compresores

Cambio entre 
funcionamiento de 

verano/invierno por medio 
de trampillas controladas

Uso para calefacción de 
naves o salas de 

producción

Compresor de tornillo con recuperación del calor (intercambiador de calor de placas)

Recuperación del calor 
directamente del circuito 

de aceite caliente

Posible para compresores 
refrigerados por aire y por 

agua 

Recuperación del calor por medio del circuito de aceite

Intercambiadores de calor 
de seguridad para 

aplicaciones sensibles 
T>50°C 

Resultado: agua corriente a 
T>70°C
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Lo importante es 
no dejar de hacer 
preguntas
Albert Einstein
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BEKO TECHNOLOGIES

BEKO TECHNOLOGIES es una empresa con sede en Neuss (Alemania). Desarrollamos, fabricamos y 
vendemos componentes y sistemas en todo el mundo desde hace más de 30 años para una calidad optima 
del aire comprimido. 

Ofrecemos un programa completo para todas las tareas relacionadas con el procesamiento del aire 
comprimido. 

El asesoramiento de expertos en aire comprimido es la marca de nuestra empresa.

BEKO TECHNOLOGIES           3

 Ingeniería alemana

 Más de 30 años de experiencia

 Trato directo con el fabricante

 Aseguramiento de la más alta calidad

 Experiencia local, en todo el mundo

 Mayor rentabilidad por trato 

personalizado

 Servicio y consultoría cercano

 Trazabilidad y seguridad del proceso

 Empresa independiente de capital familiar

BEKO TECHNOLOGIES

BEKO TECHNOLOGIES           4
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En BEKO TECHNOLOGIES nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes

Gracias a que somos fabricantes y desarrolladores de nuestra 
propia tecnología podemos dar respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes de forma personalizada.

No importa cual sea la actividad que desarrolle nuestro 
cliente.

Estudiamos cada caso individualmente.

Por eso principales empresas de todos los sectores confían 
en BEKO TECHNOLOGIES.

BEKO TECHNOLOGIES           5

Garantía de calidad

BEKO TECHNOLOGIES           

La gran calidad de nuestros productos son una marca 
identificativa de nuestra empresa.

 Certificación ISO 9001:2008

 Fabricamos con materiales de alta calidad

 Trabajamos bajo los estándares de sostenibilidad y ahorro 
energético

 Departamento de I+D propio para el desarrollo de nuevos 
productos y mejora de los existentes

 Desarrollamos productos energéticamente muy eficientes

Como resultado, podemos ofrecer 2 años de garantía en 
todos nuestros productos.

6
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Cada aplicación precisa un grado 
de calidad del aire comprimido

Le asesoramos para que obtenga 
el aire comprimido con la calidad
adecuada para su aplicación y, 
además, de forma 
energéticamente eficiente

Nuestros especialistas le 
asesorarán de principio a fin

Al lado de sus proyectos

BEKO TECHNOLOGIES           7

Soluciones completas

En BEKO TECHNOLOGIES desarrollamos la tecnología necesaria para que todo el proceso de 
mejora de la calidad del aire se haga de forma efectiva y energéticamente eficiente.

BEKO TECHNOLOGIES           8
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La Calidad en procesos alimentarios

9BEKO TECHNOLOGIES           

 Es común utilizar aire comprimido en los procesos 
de envasado. Cuando esto sucede el aire tiene 
contacto con el producto, por lo que debe 
considerarse un punto critico y debe estar reflejado 
en el APPCC de la empresa

 El aire comprimido que tiene un contacto directo 
con el producto debe tener una calidad elevada

 El aire comprimido debe cumplir con las 
recomendaciones de calidad estipulados en los 
estándares internacionales

Un aire comprimido de calidad 

asegura que no se aporten 
bacterias, mohos, ni otros 
componentes nocivos al producto

Procesos con el aire comprimido en contacto con el producto

10BEKO TECHNOLOGIES           

 En caso de que el aire comprimido no cumpla 
con los valores de calidad necesarios puede 
suponer un riesgo para la producción

 Las trazas de aceite y aerosoles pueden afectar 
a la calidad del producto y son potencialmente 
nocivos para la salud

El aire comprimido forma parte 
de los procesos de producción

y debe ser controlado
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Referencias al aire comprimido en la normativa internacional

IFS: International Food Standard
4.9.10.1 La calidad del aire comprimido que entra en 
contacto directo con los alimentos o con materiales para el 
embalaje primario, deben ser monitoreados en base a el 
análisis de peligros y evaluación de riesgos asociados

4.9.10.2 El aire comprimido no debe suponer un riesgo 
de contaminación

11BEKO TECHNOLOGIES           

Al aire comprimido en contacto con el producto debe 
considerarse un punto crítico y quedar reflejado dentro del 
APPCC de la empresa. Diversas normas internacionales 
hacen mención de ello:

ISO 22000 

6.5 - El aire comprimido, dióxido de carbono, nitrógeno y 
otros sistemas de gas utilizados en la fabricación y/o 
llenado deberá ser construido y mantenerse para evitar la 
contaminación.

Los gases destinados al contacto directo o incidental con 
el producto (incluido los utilizados para el transporte, 
soplado o secado de materiales, productos o equipo) 
deberán ser de una fuente aprobada para uso de contacto 
con alimentos, filtrado para eliminar el polvo, aceite y 
agua.

Como punto crítico el aire en contacto con el producto 
debe reflejarse en el APPCC por lo tanto se debe:

 Localizar los puntos de contacto con el alimento 

 Cuantificar qué calidad es precisa

 Tratar adecuadamente el aire para alcanzar la 
calidad deseada

 Monitorizar para evitar la contaminación por fallos 
de la maquinaria

 Registrar mediante documentación

 Realizar un mantenimiento periódico del sistema 
de tratamiento del aire

El aire comprimido en contacto con el producto y el APPCC

12BEKO TECHNOLOGIES           
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En la ISO 8573 están reflejados los estándares internacionales que determinan el grado de pureza del 
aire, se divide en tres aspectos:  Partículas sólidas, Humedad e Hidrocarburos

Debido a que el aire comprimido es aire ambiente sometido a presión su composición no varía, por lo que 
en el aire comprimido encontramos los mismos contaminantes que en el aire ambiente.

La ISO 8573

13BEKO TECHNOLOGIES           

Hidrocarburos

Humedad

Polen

Polvo

Gérmenes

Valores de la ISO 8573

Clase

Partículas sólidas
Cantidad máx. de partículas por m3

Humedad
Punto de 
Rocío a 
Presión 

(°C)

Contenido de 
aceite 

(Aceite, aerosol, 
vapor de aceite) 

mg/m3
0,1 µm < d ≤ 0,5 µm 0,5 µm < d ≤ 1,0 µm 1,0 µm < d ≤ 5,0 µm

0 Según las especificaciones del gestor del equipo o del proveedor, requisitos más estrictos que la clase 1

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ –70 ≤ 0,01

2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ 0,1

3 - ≤ 90.000 ≤ 1.000 ≤ -20 ≤ 1

4 - - ≤ 10.000 ≤ +3 ≤ 5

5 - - ≤ 100.000 ≤ +7 > 5

6 - - - ≤ +10 -

 El aire atmosférico contiene normalmente 
entre 140 y 150 millones de partículas de 
suciedad por cada metro cúbico. En su 
mayoría esta suciedad está compuesta de 
polvo, polen y otros materiales en 
suspensión y son de un tamaño inferior a las 
2 micras.

Estas partículas pueden contaminar el 
producto y provocar atascos en las 
máquinas de producción.

La ISO 8573 – Partículas solidas

14Calidad del aire comprimido en alimentación - BEKO TECHNOLOGIES

Polvo

Polen



COMPREGAL - www.compregal.com 31/10/2018

compregal@compregal.es 8

 El aire atmosférico contiene aceite y vapores 
de aceite procedente de combustibles fósiles, 
procesos industriales ineficientes, incluso en el 
medio natural se encuentran vapores de aceite 
procedentes de la vegetación. 

Normalmente, las concentraciones varían entre 
0,05 y 0,5 mg por metro cúbico, pero pueden 
aumentar considerablemente si el compresor 
se encuentra cerca de carreteras y tráfico 
denso. 

Además, los lubricantes utilizados en la fase de 
compresión de un compresor se vaporizan 
debido a las altas temperaturas y pasan al 
sistema de aire comprimido. Estos vapores de 
aceite pueden enfriarse y condensarse o 
permanecer en forma de vapor.

La ISO 8573 – Aceite y vapor de aceite

15Calidad del aire comprimido en alimentación - BEKO TECHNOLOGIES

Hidrocarburos

 El agua entra en el sistema de aire 
comprimido en forma de vapor por la 
admisión del compresor. Cuanto más alta 
sea la temperatura del aire ambiente, tendrá 
una mayor capacidad de retención de vapor 
de agua.

El agua y el vapor de agua en el sistema de 
aire comprimido provoca muchos problemas:

 Corrosión en el sistema y equipos de 
aire comprimido y máquinas de 
producción

 Daños en el producto y envases

 Aumento de la contaminación 
microbiológica

 Mayores costes de mantenimiento

 Aumento de costes en producción

La ISO 8573 - Humedad

16Calidad del aire comprimido en alimentación - BEKO TECHNOLOGIES

Humedad
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 Para aplicaciones muy sensibles, es preciso 
eliminar los gérmenes (virus y bacterias) del 
aire comprimido.

Los virus y bacterias solo pueden ser tratados 
con filtros estériles, que son esterilizados 
periódicamente.

 La normativa para la eliminación de gérmenes 
del aire comprimido se encuentra en la FDA 
CFR título 21 y EC/1935/2004. 

Los gérmenes en el aire comprimido

17Calidad del aire comprimido en alimentación - BEKO TECHNOLOGIES

Gérmenes

La calidad del aire comprimido según el contacto con el producto

Dependiendo de si el aire comprimido se encuentra 
en contacto con el producto o no se establece una 
norma de calidad distinta.

Se considera que el aire está en contacto con los 
alimentos cuando se utiliza para transportar, mezclar 
o, en términos generales, para producir alimentos. 

Así mismo, en máquinas de envasado y embalaje, si 
el aire comprimido establece contacto con el material 
de los envases, éstos deben considerarse zonas de 
contacto con alimentos.

18BEKO TECHNOLOGIES           
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Calidad del aire comprimido en alimentación

BEKO TECHNOLOGIES           

BEKO TECHNOLOGIES, como especialista de aire comprimido recomienda 
en el Libro Blanco del aire comprimido en alimentación una calidad elevada 
en los procesos que tienen contacto con el producto.

Recomenda
cio-nes 
sobre la 

calidad del 
aire

Partículas sólidas,
cantidad máx. de partículas por m3 Punto de 

Rocío a 
Presión (°C)

Contenido de 
aceite 

(líquido, 
aerosol, 
vapor de 

aceite) mg/m3

Equivalente a 
la norma ISO 
8573: 2010

0,1 µm < d ≤ 
0,5 µm

0,5 µm < d ≤ 
1,0 µm

1,0 µm < d ≤ 
5,0 µm

Contacto 
directo

≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 - 40 ≤ 0,01
Clase
1.2.1

Contacto 
indirecto

≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 + 3 ≤ 0,1
Clase 
2.4.2.

19

Descargue el libro blanco

 Cuando el aire comprimido tiene un contacto directo con el 
producto BEKO TECHNOLOGIES recomienda un grado de calidad 
Clase 1.2.1

 Las trazas de aceite y aerosoles pueden afectar a la calidad del 
producto y son potencialmente nocivos para la salud

 La humedad en el aire comprimido (un punto de rocío elevado) 
contribuye a la proliferación de bacterias, mohos y otros 
microorganismos dentro del sistema de aire comprimido y en los 
envases

La calidad del aire comprimido en contacto con el producto

20BEKO TECHNOLOGIES           
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 Uso de compresores lubricados. Aunque se utilicen lubricantes 
categoría H1, estos están recomendados para contacto accidental.

 Contaminación ambiental. Los muelles de carga y zonas de paso 
de vehículos cerca de la sala de compresores hace inevitable la 
presencia de hidrocarburos en el aire comprimido, pues estos 
absorben el aire del ambiente. 

 Instalación inadecuada de los compresores. Los compresores sin 
aceite no tienen aceite en el compartimento de la compresión del aire, 
pero sí se utiliza en la maquinaria del compresor. Si la ventilación de 
la sala de los compresores no es la correcta, el vapor de aceite 
provocado por el uso del compresor es reabsorbido por el propio 
compresor, contaminando el aire comprimido

 Almacenaje inadecuado de sustancias cerca de los 
compresores. Guardar aceites industriales en la sala de 
compresores provocará la contaminación del aire.

 Uso de lubricantes y siliconas en la instalación de los 
componentes del sistema de aire comprimido. 

Fuentes de contaminación aceite e hidrocarburos a través del aire comprimido

21BEKO TECHNOLOGIES           

Los MOSH y MOAH ¿Qué son?

22BEKO TECHNOLOGIES           

Los aceites minerales (MOH) son una 

compleja mezcla de sustancias derivadas 
del petróleo. Mal refinados dan lugar a 
impurezas tóxicas: los MOSH (Mineral Oils

Saturated Hydrocarbons), que se acumulan en 

tejidos, nódulos linfáticos, bazo e hígado y 
pueden ocasionar microgranulomas, y los 
MOAH (Mineral Oils Aromatic Hydrocarbon), que 
son considerados como posibles 

sustancias carcinógenas y mutagénicas. 
(Fuente: www.ocu.org) ”

“
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Origen de la contaminación por MOSH y MOAH en el aire comprimido

23BEKO TECHNOLOGIES           

 La contaminación ambiental. Debido a 
la combustión de los vehículos 

 Contaminación accidental en el entorno 
de producción por aceites térmicos o 

aceites lubricantes y también a través 
de compresores de aire comprimido.

(Fuente: conclusiones del comité científico de AFSCA, 

en el informe SciCom2015/15 en el apartado 4.1.2 )

”

“

El origen de esta contaminación es diversa, entre ellas el aire comprimido 

puede contribuir de dos modos:

Comunicados de prensa: alimentos contaminados con aceites minerales

La OCU ha solicitado la retirada de 
tres productos del mercado español 
por contaminación por aceites 
minerales

24BEKO TECHNOLOGIES           
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Comunicados de prensa: alimentos contaminados con aceites minerales

29.11.2013 Stiftung Warentest
Chocolate con aceites minerales: "Nuez de chocolate menos 
contaminada que el calendario de Adviento"https://www.test.de/Mineraloele-in-Schokolade-

Nussschokolade-geringer-belastet-als-Adventskalender-4635954-0/

29.11.2013 Stiftung Warentest
Chocolate con aceites minerales: "Nuez de chocolate menos 
contaminada que el calendario de Adviento"https://www.test.de/Mineraloele-in-Schokolade-

Nussschokolade-geringer-belastet-als-Adventskalender-4635954-0/

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/03/24/foodwatch-
findet-spuren-von-mineralol-in-schokohasen

Foodwatch encuentra trazas de aceite 
mineral en chocolatinas

http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/krebserregende-mineraloel-spuren-
foodwatch-lebensmittelverpackungen-aus-altpapier-bergen-hohes-
gesundheitsrisiko_id_5042573.html

Foodwatch se enfrenta al peligro de los 
enviases de comida

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/03/24/foodwatch-
findet-spuren-von-mineralol-in-schokohasen

Aldi quiere evitar las trazas de aceite 
mineral en los alimentos

Calidad del aire comprimido en alimentación - BEKO TECHNOLOGIES 25

Las soluciones completas de BEKO TECHNOLOGIES

BEKO TECHNOLOGIES           26
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Soluciones técnicas para lograr un aire comprimido libre de aceite

BEKOKAT, la solución más rentable para un aire sin aceite

Compresor sin aceite* Compresor lubricado

Aire sin aceite

BEKOKAT Torre de 
carbón activo

* El aire comprimido 
tendrá la misma 
calidad que el aire 
ambiente aspirado

Generación de 
aire comprimido

Tratamiento del 
aire comprimido

Aire comprimido 
para uso

Filtración segura de aerosoles y aceite

Los filtros y torres de carbón activo CLEARPOINT V
logran el grado de calidad 1 de filtración en vapor 
de aceite residual.

BEKO TECHNOLOGIES           28
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Los filtros de carbón activo son uno de los métodos más utilizados para la eliminación del vapor de aceite del aire 
comprimido.

Sin embargo tienen unos enemigos implacables que deben tenerse en consideración para que sean efectivos:

Desventajas de la eliminación del aceite por filtración

Humedad y partículas de agua 

Si el aire no tiene el punto de rocío adecuado, o bien hay 
partículas de agua líquida en el sistema, los filtros se obstruyen 
rápidamente.

Las partículas y la velocidad del flujo

El aire comprimido éste circula a una velocidad de entre 5 y 15 
m/seg. Cualquier pequeña partícula que se encuentre en el 
sistema puede dañar el filtro. Por eso es tan importante la 
filtración previa.

Temperatura

Cuando la temperatura aumenta, aumenta la capacidad del aire de 
contener vapor de aceite. De forma que, a mayor temperatura del 
aire comprimido, menor durabilidad tendrá el filtro.

Mantenimiento frecuente

Es muy importante ser cuidadoso en los mantenimientos, pues si se 
supera el límite de saturación, el filtro de carbón activo expulsará el 
aceite del mismo modo que gotea una esponja mojada.

Temperatura del aire comprimido Contenido de aceite

20° 0,0425 mg

25° 0,078 mg

30° 0,13 mg

35° 0,24 mg

40° 0,40 mg

45° 0,68 mg

50° 1,16 mg

55° 1,90 mg

60° 3,20 mg

BEKOKAT® - eliminación del vapor de aceite como resultado de la reacción química

CC060 y CC120 CC180 hasta CC1200

El convertidor catalítico BEKOKAT logran 
el grado de calidad mejor que 1 en 
vapor de aceite residual.
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La eficiencia energética de BEKOKAT

 La potencia instalada sólo es necesaria durante la fase de 

calentamiento

 El consumo medio de energía a plena carga es sólo del 30% al 50% 

de la potencia instalada y aún menos cuando no se utiliza a plena 

carga

 Consumo específico de energía a sólo 0,003 kWh / m³ (CC-1200)

 La eficiencia total de un compresor de tornillo inyectado con aceite + 

BEKOKAT es mejor que un compresor de tornillo sin aceite. Además 

ofrece certificado de aire libre de aceite

 BEKOKAT ofrece aire comprimido eficiente sin aceite, independiente 

de las condiciones de aspiración ambiente

Ventajas de BEKOKAT

BEKOKAT, la solución más rentable para un aire sin aceite

Menor consumo de energía de BEKOKAT 
frente a un compresor de tornillo exento de 
aceite

 Comparación del consumo específico de energía, 

incluido el consumo de energía y la pérdida de 

presión de BEKOKAT

 La calidad del aire comprimido del tornillo libre de 

aceite sólo puede ser tan buena como la calidad 

del aire de admisión

 BEKOKAT ofrece un aire comprimido libre de aceite 

de alta calidad, eficiente en energía y fiable, hasta 

un contenido de aceite de 0,001 mg / m³, 

independiente de las condiciones del aire de 

admisión

Ventajas de  BEKOKAT 

Compresor de 
tornillo lubricado

+ BEKOKAT
+ pérdida de 

presión

Consumo
específico de 
energía
[kW/m³/min]

Compresor
de tornillo
sin aceite

Ahorro potencial
con BEKOKAT

BEKOKAT, la solución más rentable para un aire sin aceite
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Menor coste de inversión de una solución 
BEKOKAT vs compresor de tornillo exento 
aceite

 Comparación de los costes de inversión para 

compresor y BEKOKAT

 La solución BEKOKAT también tiene ventajas en 

costes de mantenimiento

 BEKOKAT también se puede adaptar a las 

estaciones de aire comprimido existentes

Ventajas de BEKOKAT 

Compresor de 
tornillo lubricado

+ BEKOKAT

Compresor

BEKOKAT

Compresor

Compresor
de tornillo
sin aceite

Costes de 
Inversión
[Euro]

Ahorro potencial
con BEKOKAT

BEKOKAT, la solución más rentable para un aire sin aceite

Conseguir, y también asegurar.

34BEKO TECHNOLOGIES           

Si se puede medir, se puede controlar

Los sistemas de control son esenciales para 
asegurar la calidad del aire comprimido.
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Beneficios de la auditoría de calidad

BEKO TECHNOLOGIES           

 Asegura la calidad de las producciones sensibles

 Comprobación del buen estado de los sistemas 
de tratamiento

 Asegura un mantenimiento eficaz de las 
instalaciones

 Permite a las empresas demostrar su calidad 
frente a clientes

 Abre las puertas a nuevos negocios mediante el 
aseguramiento de la calidad de la producción

 Evita pérdidas económicas por daños en las 
producciones sensibles

35

Nuestros técnicos comprueban los valores in situ, 
directamente de la corriente del aire comprimido, 
utilizando los más avanzados sistemas de medición.

 Medidor de partículas - Rango de medición de 
partículas de hasta 0,01 µm. Clase 1. 

 Sensor de punto de rocío METPOINT - Rango de 
medición hasta -70°C td. Clase 1. 

 Medidor de vapor de aceite residual MEPOINT 
OCV- Rango de medición hasta ≤ 0,01 mg/m³. 
Clase 1. 

Los datos se registran en el METPOINT BDL para la 
realización del informe posterior

¿Cómo se realiza?

BEKO TECHNOLOGIES           36
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Medidor de vapor de aceite METPOINT® OCV Compact

37BEKO TECHNOLOGIES           

 Lectura de datos en pantalla LED integrada

 Salidas:

• Salida analógica de 4 … 20 mA (sistema de 
2 cables)

• RS-485, MODBUS RTU para la transmisión 
de los valores de medición

• 1 contacto de alarma
• Contacto de cierre

Campos de aplicación del METPOINT OCV Compact

38

Para la mezcla de diferentes materiales, se emplea aire 
comprimido. Estos materiales se mezclan en un silo por medio 
de aire comprimido. La condición previa para un producto final 
perfecto es procesada y el aceite libre de aire comprimido.

Antes de llenarlas, las botellas se limpian y se les sopla aire  
aire comprimido para secarlas. El aceite en el aire comprimido 
se pega a las paredes de la botella y posteriormente entra en el 
producto. El aire comprimido libre de aceite es un factor de 
producción esencial para un producto final de calidad.

Durante el recubrimiento de pintura/revestimiento, el aire 
comprimido es empleado para transferir la pintura de la pistola 
de pulverización al soporte. El aire comprimido con el aceite 
contaminado produce defectos de lacado. Por ejemplo, la 
pintura ya no se adhiere bien a la base.

Durante la producción de pastillas, el polvo se retira con una 
corriente a presión que usa el aire comprimido.
La calidad de aire comprimido es de vital importancia para la 
seguridad higiénica.
BEKO TECHNOLOGIES           
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Soluciones completas para cada cliente

 Cada cliente tiene una necesidad de mejora, determinada 

por sus circunstancias o necesidades 
productivas

Adaptar la solución al cliente es lo que diferencia 
a un especialista en aire comprimido

 No importa el grado de calidad que precisen, tenemos las 

soluciones completas para cada uno.

BEKO TECHNOLOGIES           39

 Dulcesol, fabricante de repostería, tenía un contrato sobre la mesa, 
pero el cliente exigía un grado de calidad del aire comprimido 1.4.2 
de acuerdo con la ISO 8573

 Se realiza una auditoría de calidad y se mide un aire 3.4.3 según la 
ISO 8573. Era preciso mejorar el sistema.

Caso práctico sector Alimentación

BEKO TECHNOLOGIES           40
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 Se realiza un proyecto de mejora de la instalación que incluye 
filtración de partículas, torre de carbón activo y sondas de 
control.

 Una vez finalizado, se realiza otra auditoría de calidad y se mide 
un aire 1.4.2 según la ISO 8573.

Caso práctico sector Alimentación

BEKO TECHNOLOGIES           41

Caso práctico sector Alimentación

42BEKO TECHNOLOGIES           
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Caso práctico empresa química

 BERSCHI es una empresa de servicios logísticos, el grupo exigía 
nuevas directrices en calidad por lo que fue necesaria una 
revisión del sistema de aire comprimido

 Por las características de la instalación, se deduce que tienen un 
aire de calidad 3.4.4

BEKO TECHNOLOGIES           43

Caso práctico empresa química

 Se ofrecen dos opciones al cliente, dependiendo del grado de 
calidad que quiera alcanzar.

BEKO TECHNOLOGIES           44
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Caso práctico empresa química

45BEKO TECHNOLOGIES           

Caso práctico Sector Electrónica

 Koito, fabricante de bombillas led, tenía necesidad de resolver la 
calidad del aire comprimido por la frecuente aparición de 
aerosoles de aceite en la sección de pintura. 

 Se realizó una auditoría de la calidad del aire según ISO 8573 y 
dio como resultado 1.4.3. Se utilizó para la medición de 
hidrocarburos el METPOINT OCV logrando así la máxima 
exactitud en la medición.

BEKO TECHNOLOGIES           46
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Caso práctico Sector Electrónica

47BEKO TECHNOLOGIES           

 Se calcularon los gastos producidos por un fallo debido a la presencia 
de hidrocarburos. Esto se comparó con el coste de la instalación de la 
solución con BEKOKAT y el resultado fue muy ventajoso en relación a 
la mejora de la instalación. 

 El cliente aprobó una solución para un caudal máx. 2400m3 / h en min. 
7bar (g) con una calidad de salida requerida en la clase 1.2.1. 

Caso práctico Sector Electrónica

48BEKO TECHNOLOGIES           
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 CUITS, fabricante de charcutería y precocinados, quería mejorar la calidad 
del aire comprimido para poder utilizarlo en nuevas aplicaciones.

 Se realiza un estudio de mejora que incluye un secador de adsorción CON 
PUNTO DE ROCÍO INCORPORADO,  y filtración de partículas y aceite

Caso práctico sector Alimentación

BEKO TECHNOLOGIES           49

 Tras la aplicación se realiza un auditoría de calidad que da como 
resultado una calidad 1 :2 :1, según la ISO 8573

Caso práctico sector Alimentación

• Filtro M010SWF
• Secador de adsorción DRYPOINT AC 423
• Control del secador mediante punto de rocío.
• Filtro de carbón activo M018 VWM
• Filtro de polvo M010 RSWM

• Auditoría de calidad para comprobación final

BEKO TECHNOLOGIES           50
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 El grupo dio nuevas directrices en relación con el aire comprimido

 Con la solución instalada el cliente obtiene un aire comprimido de 
calidad  X :2 :2, según la ISO 8573

 Con los equipos de control conectados al BDL se logra un control 
absoluto de la instalación.

Caso práctico sector Farmacia

• Filtro M027 FDX
• Secador de adsorción EVERDRY FRA-V 1700
• Filtro M027 RFMX – OF
• Filtro M027 SDCX
• Registrador de datos METPOINT BDL
• Control de aceite residual METPOINT OCV 
• Control punto de rocío METPOINT DPM
• Control de caudal METPOINT FLM

BEKO TECHNOLOGIES           51

Caso práctico sector Farmacia

52BEKO TECHNOLOGIES           
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Las empresas productoras desconocen la importancia del aire comprimido cuando este tiene contacto con el 
producto.

Con el motivo de informar acerca de la relación del aire comprimido y la seguridad alimentaria BEKO 
TECHNOOGIES ha editado el Libro Blanco del aire comprimido en alimentación.

Libro Blanco del aire comprimido

53BEKO TECHNOLOGIES           

En BEKO TECHNOLOGIES estamos comprometidos con la mejora de 
los sistemas de producción, mejora de la calidad del aire comprimido y 
del consumo energético.

Quedamos a su disposición ante cualquier consulta.

Contacto

54
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Gonzalo Liste
BEKO Tecnológica España S.L.
Responsable de ventas zona norte

Tel. móvil. 607 372 795
gonzalo.liste@beko-technologies.es


