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— EDITORIAL —

Queridos lectores:
Recientemente se celebró nuestra conferencia corporativa
anual. Bajo el lema “We take the Change”, tuve el placer de
hablar sobre el cambio que se está produciendo con la aceleración de la digitalización. Para nosotros, como empresa de
gases industriales, pero también para las restantes ramas de
la industria, esto nos plantea nuevos retos.
Los gases industriales no son ciertamente un producto nuevo y “a la moda”. Sin embargo, desempeñarán un papel importante en muchas aplicaciones innovadoras. De hecho, en
parte ya lo están haciendo: una empresa francesa ha desarrollado una tecnología que permite extraer, aspirar, separar y
limpiar las emisiones perjudiciales para el clima de los vertederos. Estas se pueden utilizar posteriormente como fuente
de energía. Messer suministra el nitrógeno criogénico necesario para esta aplicación.
Descubra estas y otras muchas aplicaciones de enorme potencial en el número actual de nuestra revista. Les deseo una
lectura amena.

Stefan Messer
CEO y propietario de Messer

Fotografía de portada
Ilias Lahchiri trabaja como ingeniero
para el Grupo Messer. Cuando tiene
prisa a la hora del almuerzo, echa
mano de productos preparados.
Gracias a los gases protectores, su
sándwich se mantiene fresco y
apetitoso, listo para su consumo.
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Gas de la risa para Starbucks

Shelly Zhao (izquierda) y Shally Xia, de Messer China, disfrutan de un Frappuccino en Starbucks.

China | Starbucks utiliza en China gas
hilarante de Messer para darle volumen a la crema. En lugar de remover
durante minutos, basta con una pequeña inyección de gas para transformar el líquido lácteo en una masa cremosa y esponjosa. Además, las
burbujas resultantes tienen un efecto
potenciador del gusto debido a su tamaño. El gas se utiliza a menudo en la
industria alimentaria para espumar líquidos y emulsiones. Por ejemplo, el
gigante americano del café usa este
gas para producir variedades particularmente cremosas de Mocha, Con
Panna y Frappuccino. Starbucks cuen-
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ta con alrededor de 2.600 cafeterías
en China. Messer ha desarrollado una
botella de presión de óxido nitroso recargable especialmente para los locales de Shanghái. En comparación con
los recipientes desechables utilizados
hasta ahora, contiene 250 veces más
cantidad de gas y debe reemplazarse
con mucha menos frecuencia.
Jasmine Yan, Messer China
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— NOTICIAS —

Nitrógeno para el
desbarbado de caucho
Alemania | La fábrica de caucho y silicona de W. Kerspe
en Wipperfürth fabrica más de 4.000 productos diferentes, principalmente para la industria eléctrica y automovilística. La cartera de producción abarca desde la pieza preformada más pequeña con un diámetro de cinco milímetros
hasta el limpiaparabrisas de 1,40 metros de longitud o la
caja de distribución de 20 kilogramos.

Kerspe utiliza nitrógeno de Messer para desbarbar las piezas de caucho moldeadas después de la producción. El
gas criogénico enfría las partes de caucho, haciendo que
las delgadas rebabas queden duras y quebradizas. Después se les dispara con pequeñas balas de plástico y se
rompen limpiamente. La pieza desbarbada no necesita ser
retocada posteriormente.
Thomas Böckler, Messer Group

Entre otros, Kerspe utiliza nitrógeno para desbarbar limpiaparabrisas de hasta 1,40 metros de longitud.
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— ENFOQUE PRÁCTICO —

Una imagen clara para
un tratamiento correcto
Para poder echar una mirada detallada al organismo hay que
dejar que bailen los núcleos atómicos. La tomografía por
resonancia magnética lo consigue mediante campos magnéticos
de enorme potencia. Para poder generarlos, sus imanes se
convierten en superconductores congelándolos con helio líquido.
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— PRACTICAL FOCUS —

Un hueso roto se ve con claridad en una
radiografía. Sin embargo, la imagen no resulta tan concluyente en el caso de las
lesiones en músculos, ligamentos, tendones, vasos sanguíneos y nervios. Por
otro lado, con la tomografía por resonancia magnética (TRM), el ojo experto también puede ver claramente los tejidos
blandos. Como método de imagen, reproduce el estado del cuerpo con mucho
detalle. Las imágenes de TRM representan el cuerpo en capas milimétricas, que
también se pueden seleccionar a cualquier nivel deseado. Si un ordenador une
las imágenes seccionales de las capas
individuales, se crea un modelo tridimensional en el que el cirujano puede planificar su intervención con precisión. La
TRM obtiene sus imágenes a partir de las
ondas de radio emitidas por núcleos atómicos de hidrógeno.
Los átomos están cargados positivamente en el núcleo y tienen su propio momento angular, el espín nuclear. Esto les
confiere un momento magnético. Por
tanto, en un campo magnético fuerte los
núcleos atómicos alinean su eje de movimiento a lo largo de las líneas del campo
magnético. Si se envía una señal de interferencia en forma de ondas de radio, los
núcleos comienzan a oscilar y cambian
su orientación. Cuando termina la señal
de interferencia, el campo magnético
vuelve a tomar el control: Los protones
oscilan de vuelta, se alinean de nuevo
con el campo magnético y liberan la energía absorbida en forma de ondas de radio. Estas señales se procesan en la resonancia magnética. Dado que cada tipo
de tejido tiene un contenido característico de hidrógeno, un ordenador puede

calcular una imagen de alto contraste de
las estructuras corporales a partir de las
variaciones en la intensidad de la señal.

cia magnética mantienen el gas en sistemas herméticamente cerrados en los
que se recupera completamente después de cada ciclo. Sin embargo, durante
el mantenimiento resulta imposible evitar
una cierta cantidad de pérdida.
El helio perdido debe sustituirse. Si la
temperatura aumentara, el superconductor se dañaría, una gran cantidad de helio
se evaporaría repentinamente y sería necesario su drenaje. Por lo tanto, los imanes de la TRM siempre se mantienen
fríos aun cuando no se encuentran en
uso.

Dependiendo de la cantidad requerida, para el suministro de helio se dispone de recipientes dewar de 50
a 450 litros

Sin embargo, esto requiere un campo
magnético muy fuerte y homogéneo, de
20.000 a 100.000 veces más fuerte que
el de la Tierra, dependiendo del campo
de aplicación. Para generar un campo
así, se enrolla un alambre especial de varios cientos de kilómetros de longitud en
una bobina. A una temperatura de unos
cuatro grados por encima del cero absoluto, la corriente fluye sin resistencia y la
bobina se convierte en un imán superconductor. La superconductividad es un
requisito fundamental para mantener este intenso campo magnético.

En el diagnóstico médico, las imágenes
por resonancia magnética se utilizan principalmente para examinar en detalle las
estructuras de tejidos blandos. Un campo de aplicación típico es el diagnóstico
de tumores. Gracias a la TRM, por ejemplo, los médicos pueden realizar el seguimiento de las enfermedades tumorales y
detectar metástasis. En el caso de lesiones en músculos, tendones y ligamentos, esclerosis múltiple, enfermedades
vasculares o procesos inflamatorios, proporciona información esencial para elegir
el tratamiento adecuado. La resonancia
magnética nuclear, que se utiliza en investigación y pruebas de materiales (ver
recuadro abajo), funciona con el mismo
principio que la TRM.
Equipo editorial

El helio líquido proporciona el frío necesario. Es el único elemento que permanece
líquido a 269 grados centígrados bajo cero con presión atmosférica. Circula en su
propio sistema de refrigeración, donde
se evapora y licua para su refrigeración.
Los modernos tomógrafos de resonan-

Más información:
Dra. MILICA JARIC
Especialista en Gases Especiales
Messer Group GmbH
Tel.: +49 2151 7811-180
milica.jaric@messergroup.com

Misión de rescate magnético
El 31 de marzo, el Centro RMN (Resonancia Magnética Nuclear) de la Facultad de Química de la Universidad de Viena
detectó un aumento de temperatura en un imán superconductor. Existía el riesgo de que se produjese un apagón que provocaría que el superconductor de repente se convirtiera en un
conductor normal. Esta circunstancia podría destruir completamente el imán y causar daños valorados en aproximadamente un millón de euros.

En tres horas Messer Austria organizó la entrega de mil litros
de helio líquido para enfriar la unidad mientras los técnicos del
fabricante localizaban y reparaban la avería.
“Gracias a estas soluciones de emergencia siempre hemos
valorado muy positivamente a Messer por su flexibilidad y, sobre todo, por su extrema rapidez”, elogió el profesor Dr. Hanspeter Kählig, Director del Centro RMN.
Jürgen Steiner, Messer Austria
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Suministro integral de gas para
una compañía de tratamiento de
aguas
España | El Consorci d’ Aigües de Tarragona (CAT) depura el
agua del río Ebro. Abastece de agua potable al 85 por ciento
de la población de la provincia de Tarragona y a muchas empresas industriales. Messer suministra desde hace más de
diez años dióxido de carbono líquido a la planta y, a finales de
2016, resultó de nuevo adjudicataria de la licitación de gases.
CAT utiliza dióxido de carbono líquido para ajustar el valor del
pH durante el tratamiento del agua potable. Desde enero, se
ha incluido también en el suministro oxígeno líquido para la
producción de ozono en las propias instalaciones de la planta.
El ozono elimina por oxidación los componentes indeseables
del agua cruda. Además, en el laboratorio de la planta se llevan a cabo análisis utilizando gases especiales de Messer. El
nitrógeno líquido suministrado en recipientes dewars se utiliza para congelar muestras de agua.
Marion Riedel, Messer Ibérica
La central de abastecimiento CAT utiliza agua del Ebro.
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Oxicombustión para la producción de cemento
Francia I LafargeHolcim utiliza la tecnología de oxicombustión
de Messer para la producción de clínker en una de sus plantas
en Francia. En este proceso, las materias primas (principalmente piedra caliza y arcilla) se calientan a temperaturas muy altas
en hornos rotatorios. Con la oxicombustión se utiliza oxígeno
puro para que la combustión con combustibles sustitutivos resulte más eficiente. De este modo, la temperatura objetivo se
alcanza con una cantidad significativamente menor de combustible primario y las emisiones de CO2 son proporcionalmente menores. Además, la oxicombustión también mejora la calidad del producto.
Caroline Blauvac y Gautier Vial, Messer France

Nueva máquina de limpieza criogénica
Internacional I Con Nanojet, la filial de Messer ASCO
KOHLENSÄURE lanza al mercado la primera máquina de limpieza criogénica de nueva generación. La máquina de limpieza
cuenta con un molino de pellets integrado que tritura el hielo
seco para obtener las partículas más finas. Este proceso reduce significativamente el consumo de hielo seco y aire comprimido frente a los equipos convencionales. El Nanojet de ASCO
es, por lo tanto, adecuado para las necesidades especiales de
la industria de los plásticos, donde el aire comprimido no siempre forma parte de los medios de trabajo habituales. Su tecnología de limpieza eficiente y sin desgaste resulta adecuada para casi todas las áreas de aplicación e industrias.
Simone Hirt, ASCO CARBON DIOXIDE

Vildana Ćosić
Vildana Ćosić (27) es farmacéutica y trabaja para Messer en
Bosnia-Herzegovina desde 2014. Es responsable de gases medicinales. Vive y trabaja en la capital, Sarajevo.

1. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito en Messer?
Gracias a la excelente colaboración de todos los
miembros del equipo, hemos conseguido registrar a
Messer como el primer fabricante de gases medicinales en Bosnia-Herzegovina.
2. ¿Qué recomendarías como visita obligada en tu país?
El casco antiguo de Sarajevo, de interés histórico,
porque une diferentes religiones y pueblos. Las iglesias, mezquitas y sinagogas se encuentran a pocos
metros unas de otras. Cerca de allí también se encuentran las montañas olímpicas de Bjelašnica,
Jahorina y Trebević.
3. ¿Cuáles son las tres cosas que menos te gustan?
La injusticia, los cigarrillos y los atascos en hora punta por la tarde.
4. ¿Con qué persona famosa te gustaría salir a tomar algo?
Angela Merkel, porque es una de las mujeres más
influyentes de nuestro tiempo. Me impresionan su
estabilidad, humanidad y seriedad.
5. ¿Qué más te gustaría aprender en la vida?
Profesionalmente, me gustaría saber más sobre la optimización de procesos. En mi vida privada, me gustaría poder hacer kitesurfing y hablar un francés fluido.
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Gases que protegen
sus alimentos
El gas en la bolsa de patatas no es aire, sino nitrógeno. Mantiene la
frescura y el aroma del aperitivo, mientras espera a su comprador. Es
imposible imaginar ya el envasado de alimentos sin la atmósfera de
gas inerte.
Continúa en página 12

Un aperitivo embolsado (por ejemplo, durante el
almuerzo) es la solución ideal para muchas personas
cuando tienen prisa.
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— NOTICIA DE PORTADA —

El envase de los productos de conveniencia a menudo contiene una mezcla de gases protectores.

La agricultura moderna y la tecnología alimentaria nos proporcionan una variedad casi infinita de alimentos comestibles; los
medios de transporte motorizados y las cadenas de frío ininterrumpidas los hacen llegar hasta el último rincón del mundo.
No obstante, en el camino del procesamiento al plato, los gases también desempeñan un papel cada vez más importante.
En muchos casos, el envasado bajo atmósfera modificada
(modified atmosphere packaging, MAP) desempeña un papel
decisivo para garantizar que los productos llegan al consumidor de una manera atractiva y manteniendo la alta calidad.
Tres gases
“Si el envase, además del producto, también contiene una
parte de gas, se puede suponer que no es aire, sino un gas
seleccionado o una mezcla de gases”, explica Johanna Mroch,
responsable de aplicaciones alimentarias en Messer.
“Se trata casi siempre de tres gases que inhalamos constantemente al formar parte de los componentes naturales del aire:
nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono”. El nitrógeno (N2) representa el 78 por ciento de la atmósfera terrestre. Es inodoro
e insípido, apenas se disuelve en agua y es prácticamente
inerte, es decir, poco reactivo. Esto significa que prácticamente no forma ninguna unión química cuando se combina con
ingredientes alimentarios.
Su función más importante en el embalaje es desplazar al oxígeno atmosférico. En muchos alimentos, la oxidación altera
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los principales ingredientes y puede provocar una pérdida de
calidad. Los productos grasos y oleosos se vuelven rancios e
incomestibles, aunque son muy duraderos por su propia naturaleza. Esto se aplica, por ejemplo, al aceite comestible, las
nueces o las patatas fritas. Las bolsas que contienen productos oleosos se llenan y sellan en una atmósfera de nitrógeno.
Un efecto secundario bienvenido es la sequedad del gas. A
diferencia del aire, prácticamente no contiene humedad, por lo
que las patatas no solo conservan su sabor, sino que también
se mantienen crujientes. El N2 también se utiliza en el envasado de alimentos para animales, como en el caso de Indjija en
Serbia.
El CO2 inhibe los microbios
El dióxido de carbono (CO2) también es muy inerte y se puede
utilizar como protección contra la oxidación. Como se disuelve
fácilmente en agua y, por lo tanto, disminuye el valor de pH,
también tiene un efecto bacteriostático: inhibe el crecimiento
de microbios y mohos. Esto también se aplica a las bacterias
anaeróbicas, que pueden sobrevivir sin oxígeno.
Como ya se ha mencionado, el oxígeno (O2) es indeseable en
muchos alimentos. Un contenido de oxígeno demasiado alto
provoca daños por oxidación y favorece el crecimiento de microorganismos aeróbicos (que consumen oxígeno). Sin embargo, hay productos que lo requieren incluso después del envasado. Por ejemplo, el metabolismo de frutas frescas, lechugas
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y verduras no debe interrumpirse completamente después de
la cosecha. Hasta cierto punto, sus células vivas continuarán
consumiendo oxígeno y produciendo CO2. En una atmósfera
libre de oxígeno, se “asfixiarían” y los productos se volverían
flácidos y antiestéticos. “Con estos productos vegetales, se
añade una porción de oxígeno a la atmósfera modificada”, explica Johanna Mroch.
El O2 también desempeña un papel importante en el envasado
de carne fresca. Esta contiene mioglobina que, en su forma
oxidada, la oximioglobina, aporta el color rojo. Sin oxígeno en
el ambiente, esta sustancia perdería su enlace de O2 y por lo
tanto el color rojo.
En el caso de la carne envasada, una mezcla de oxígeno garantiza que el producto conserve su aspecto apetitoso. Por supuesto,
los fabricantes y comerciantes están obligados a cumplir las normas de calidad independientemente de la apariencia de la carne
y a ofrecer la mercancía solo dentro del período de seguridad.

La mezcla correcta
Por supuesto, la oferta del supermercado también incluye platos (semi)preparados, que se pueden comerse inmediatamente o después de calentarlos brevemente. En su envasado, se
seleccionan mezclas de gases determinadas para los diversos
ingredientes de los alimentos precocinados. “Uno de estos
productos es nuestro gas Gourmet N70, que ofrecemos como
una mezcla lista para usar con 70% de nitrógeno y 30% de
CO2”, explica Johanna Mroch. “El dióxido de carbono, por
ejemplo, despliega sus propiedades bacteriostáticas en un envase de sándwich para evitar que se disuelva una cantidad
excesiva debido a la humedad y para evitar que la película se
hunda, el nitrógeno sirve como gas de soporte”.
Esta mezcla también se utiliza para embutidos, por ejemplo,
en Székelyfalat en Rumanía o Bísaro en Portugal, dos empresas que se especializan en la producción artesanal de embutidos según las recetas tradicionales de su región.

Continúa en página 15

Embalaje con gases en atmósfera protectora

Sellador de bandejas

Máquina formadora, llenadora y selladora vertical

Máquina formadora, llenadora y selladora horizontal

Máquina de termoformado

03 | 2017
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Calidad documentada
Entrevista con
Hedvig Szakács,
Directora gerente de
ZIMBO Perbál
GmbH
¿Qué productos envasan en atmósfera protectora?
Carnes para parrilla, fiambres, embutidos y diversos tipos
de salami, en una sola pieza y cortados. La proporción de
envases con atmósfera protectora aumenta constantemente.Actualmente se sitúa en torno al 50 por ciento.
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¿Qué mezcla de gases utiliza?
Por regla general, tres cuartas partes consisten en nitrógeno y una cuarta parte en dióxido de carbono. El contenido
residual de oxígeno en el envase debe ser inferior al uno
por ciento, lo que comprobamos mediante un muestreo
aleatorio. La mezcla de gases crea un microclima especial
para el producto, prolonga la vida útil y protege el aroma.
¿Tienen previstos desarrollos técnicos?
Estamos constantemente desarrollando nuestra tecnología de envasado. Actualmente estamos planeando comprar dispositivos de medición de oxígeno residual con conexión directa de datos. En las ferias alimentarias ya se ha
presentado una tecnología que permite determinar y documentar el oxígeno residual para cada envase individual sin
dañar la película protectora. Esta opción podría llegar a ser
obligatoria.
¿Qué espera de su proveedor de gas?
Puntualidad, procesamiento electrónico de los pedidos y documentación, así como seguimiento detallado de los lotes.
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Otros productores, como los procesadores eslovenos de carne Pivka, Panvita y MDK, extraen los gases en estado puro y
los mezclan ellos mismos. “Asesoramos a nuestros clientes
en su búsqueda de la composición perfecta de gas”, subraya
Johanna Mroch. “Podemos confiar en la experiencia que hemos adquirido a lo largo de muchos años.
Sin embargo, dado que cada producto alimenticio y el sistema
de envasado asociado forman una combinación única, también
realizamos pruebas prácticas conjuntas y formamos a los empleados en el uso correcto de los gases Gourmet de Messer”.
Estos gases están sujetos a estrictos controles alimentarios.
Como producto alimenticio, son completamente inofensivos
para el consumidor.
Equipo editorial

Seminario con conocimientos
especializados
En mayo, Messer celebró un seminario sobre el uso de
gases alimentarios en Can Tho, Vietnam. Entre los 40
participantes se encontraban representantes de diversos sectores de la industria alimentaria, así como profesores y periodistas especializados. Messer realiza regularmente seminarios similares en otros países.
La atención se centra siempre en los conocimientos
técnicos específicos en torno a la aplicación de los procesos MAP. Además, los expertos de Messer están
siempre a disposición de los clientes para un asesoramiento personalizado.
Vu Thi Mai y Dieu Huong Nguyen, Messer Vietnam

Más información:
JOHANNA MROCH
Directora de Tecnología de
Aplicaciones Alimentarias
Messer Group GmbH
Tel.: +49 2151 7811-235
johanna.mroch@messergroup.com

En nuestra empresa, la demanda puede dispararse por razones estacionales y entonces necesitamos una respuesta
flexible y fiable del proveedor. Además, deberá garantizar
el mantenimiento y, en caso necesario, la reparación inmediata del sistema de suministro de gas.

¿Qué experiencias ha tenido con Messer?
Messer adquirió nuestro antiguo proveedor de gas el año
pasado. La transición fue tranquila y solo hemos tenido
buenas experiencias desde entonces. La cooperación es
excelente.
Equipo editorial

ZIMBO Perbál GmbH
La planta de procesamiento de carne en Perbál, cerca
de Budapest, la capital húngara, fue construida en
1998 por la empresa alimentaria alemana ZIMBO. En
2008, Swiss Bell AG adquirió una participación mayoritaria en ZIMBO. La planta húngara suministra unas
6.000 toneladas de productos cárnicos al año. Han sido galardonados con numerosos premios, incluyendo
el Gran Premio de Productos de Hungría.

03 | 2017

Gases for Life

16

— PÁGINA VERDE —

Biogás en caja
Aproximadamente el cinco por ciento del efecto invernadero
proviene de las emisiones que escapan de los vertederos a la
atmósfera. Con Wagabox®, gran parte de estas se pueden convertir
en energía renovable: el metano que contienen estas emisiones es
extraído, separado, purificado, para ser posteriormente reutilizado
como fuente de energía.
Incluso después de la separación y el reciclaje de los residuos, una parte considerable de los residuos del mundo se
descarga en vertederos. Dentro de estos montículos, la materia orgánica se descompone gradualmente. Esto produce
vapores similares al biogás, que en su mayoría están compuestos de metano. Cuando acaba en la atmósfera, este gas
tiene un efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono. “Esto por sí solo es una buena razón para,
en la medida de lo posible, evitar la liberación de metano”,
comenta Mathieu Lefebvre, fundador de la empresa francesa
Waga Energy junto con Benoit Lemaignan, Nicolas Paget y
Guénaël Prince. “Al mismo tiempo, el metano también es un
hidrocarburo valioso. Al igual que el gas natural, se puede
utilizar en gran medida como fuente de energía respetuosa
con el medio ambiente”. Sin embargo, el metano del vertedero se mezcla con dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y
otros componentes. Por lo tanto, no es adecuado para su uso
inmediato. Waga Energy ha reconocido este potencial y ha
desarrollado una planta estandarizada para la separación de
los gases residuales y la recuperación del metano puro para
el reciclaje térmico: Wagabox ®. En este contexto, se habla a
menudo de una doble ganancia ecológica.
El gas de vertedero se extrae primero con un sistema de tuberías ramificado y se alimenta al Wagabox ®. El polvo y las
impurezas gaseosas, como el sulfuro de hidrógeno, se separan y se recogen con filtros de membrana.
El contenido de CO2 también se separa por membranas.

El gas depurado del vertedero se introduce en una columna
criogénica, donde se congela a unos 160 grados centígrados
bajo cero con nitrógeno líquido. Messer suministra el nitrógeno líquido necesario para las dos primeras plantas. “El metano se vuelve líquido a esta temperatura, mientras que el nitrógeno y el oxígeno permanecen en estado gaseoso”,
explica Guénaël Prince, responsable de investigación y desarrollo en Waga Energy. “Al igual que ocurre en las plantas de
separación de aire, podemos capturar el metano licuado y
separar el oxígeno y nitrógeno gaseosos”. Gracias a la combinación de membranas y la separación criogénica, el refinamiento del gas de vertedero se realiza de forma especialmente eficiente. Además, Waga Energy ensambla la caja
prácticamente llave en mano, por lo que resulta muy fácil de
instalar in situ.
El producto final del proceso es metano con un nivel de pureza del 98 por ciento. El gas ahora puede utilizarse en gasoductos municipales o como combustible para vehículos a
gas - a un precio similar al del gas natural. El primer Wagabox ®, que se instaló en Coved, una empresa especializada en
el tratamiento de residuos en la ciudad de Saint-Florentin,
Francia, suministra 20 gigavatios/hora de energía al año, el
equivalente al suministro eléctrico de 3.000 hogares.
Wagabox ® puede recoger el 90 por ciento del metano de los
vertederos, evitando que este gas acabe en la atmósfera. Se
ahorra un equivalente de 4.000 toneladas de emisiones de
CO2 al año mediante la sustitución de gas natural.
Caroline Blauvac, Messer France

Más información:
FLORIAN FOLLUT
Ingeniero Tecnologías de Aplicaciones
Medio Ambiente y Química
Messer France S.A.S
Tel: +33 4 78 96 44 97
ffollut@messer.fr
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— PÁGINA VERDE —

En vertederos como estos, se producen cantidades
considerables de metano que pueden reutilizarse.
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— NOTICIAS —

Gases para la
producción de depósitos
República Checa | El cliente es al mismo tiempo proveedor: Messer obtiene de Chart
Ferox en Děčín, depósitos de almacenamiento para gases líquidos. En la producción de estos depósitos se utilizan, entre otros, nitrógeno líquido y dióxido de
carbono, gases que Messer suministra al cliente/proveedor ubicado al norte de la
República Checa. Chart Ferox forma parte de la estadounidense Chart Industries
Corporation y está especializada en la fabricación de equipos criogénicos. También
incluye sistemas de almacenamiento y distribución de gas natural licuado.
Vít Tuček, Messer Technogas

Ni siquiera el mal tiempo pudo con el buen ánimo de los empleados de Messer en la República Checa cuando visitaron el emplazamiento de Chart Ferox.
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— NOTICIAS —

Cañones contra el granizo
Polonia | Los cañones de protección contra el granizo disparan una onda de choque de alta energía e intensidad a las
nubes, lo que impide la formación de granizo. El cañón antigranizo del vivero de flores Specjalistyczne Gospodarstwo
Ogrodnicze Marek Dzida en Goczałkowice-Zdrój también funciona según este principio. Protege los extensos campos e
invernaderos de la empresa de las lluvias de granizo, cada vez
más frecuentes debido al cambio climático. Para generar las
ondas de choque, se explosiona una pequeña cantidad de
acetileno en el cañón con forma de embudo. El gas es de
Messer.
Aleksandra Kuczka, Messer Polonia
Los daños causados por el granizo pueden evitarse con la ayuda del cañón antigranizo.

Hielo seco para enfriar mariscos
Albania | El Restaurante Fish Land en Tirana, capital del país,
utiliza el hielo seco de Messer para enfriar el producto recién
pescado en la cocina y servirlo. El CO2 sólido no se derrite, sino que se sublima, por lo que cambia directamente de estado
sólido a gaseoso. A diferencia del hielo, el gas no contiene
microbios, no se moja y garantiza un aporte de frío potente.

Dado que las gotas de agua del aire se condensan y se forma
la niebla típica con la sublimación, se crea un placer estético
adicional cuando se sirven los platos. Y los mariscos frescos
siguen siendo saludables y apetitosos.
Ilva Spiro, Messer Albagaz

La preparación con gases criogénicos ofrece nuevas posibilidades culinarias.

03 | 2017

Gases for Life

20

— USO DE GASES —

Parte de la planta petroquímica de Repsol
en Tarragona
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— USO DE GASES —

Prevención y protección
Prevenir explosiones y proteger el medio ambiente: en pocas palabras, estas son
las funciones de los gases que Messer suministra a la refinería de Tarragona.
El nitrógeno es responsable de prevenir reacciones peligrosas o que resulten
dañinas para el producto. El oxígeno se encarga por otro lado de la oxidación con el
fin de neutralizar sustancias no deseadas.
La plataforma Casablanca está situada en el Mediterráneo occidental, a 52 kilómetros de la costa catalana. Desde 1981
produce petróleo crudo, que se bombea a través de un oleoducto hasta la refinería del Parque Químico de Tarragona. Sin
embargo, el modesto caudal de Casablanca debe complementarse con el suministro de petroleros.
Suministro por tubería
La plataforma y refinería son propiedad de la empresa petrolera española Repsol. La compañía también es propietaria de
la planta petroquímica Repsol Química, que produce, entre
otros, 1.980 toneladas de etileno al día, es decir, el material
para 30.000 botellas de plástico. Además del petróleo crudo,
Repsol también recibe los gases a través de gaseoducto. Este segundo sistema de tuberías, de unos 90 kilómetros de
longitud, es alimentado por las plantas de separación de aire
de Messer, que suministran gases a las empresas químicas
del polígono de Tarragona.
El nitrógeno es indispensable en una refinería porque las sustancias inflamables son omnipresentes. Por lo tanto, debe
evitarse el contacto de vapores de aceites y combustibles o
de productos gaseosos como propano y butano con el aire.
Durante su funcionamiento, las altas columnas de las torres
y las tuberías se cierran herméticamente del aire exterior. Si
deben abrirse las instalaciones para tareas de mantenimiento, se purgan primero con nitrógeno. “Por un lado, el gas
inerte desplaza los vapores inflamables de los componentes
de la planta y, por otro lado, su presencia excluye la reacción
de combustión, que es un proceso de oxidación rápida”, explica Jordi Soler de Messer Ibérica. “Las grandes revisiones
de la planta requieren enormes cantidades de nitrógeno”.
El gas también se utiliza constantemente en el funcionamiento normal, por ejemplo, para el “blanketing”. El nitrógeno llena los espacios vacíos de los depósitos de almacenamiento
de aceites y gasolinas. De este modo, se dispone como una
manta sobre el nivel del líquido, de tal manera que no pueda
desarrollarse ninguna mezcla explosiva vapor-aire.

En Repsol, el oxígeno (O2), que también se suministra por
tubería, sirve para proteger el medio ambiente de dos maneras. El petróleo crudo contiene azufre. Para asegurar que no
se produzca dióxido de azufre durante el uso posterior de los
productos petrolíferos, se extrae de la materia prima mediante hidrodesulfuración y su posterior tratamiento mediante el
proceso de Claus. En una reacción de varias etapas, primero
se convierte en sulfuro de hidrógeno y finalmente se separa
como azufre elemental. Se requiere O2 para la reacción, que
se produce a altas temperaturas.
Rotura de cadenas
Además, el oxígeno se utiliza en la primera fase de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la propia planta.
Con su reactividad, gas rompe las largas cadenas de hidrocarburos y los divide en moléculas más pequeñas. Estos
compuestos pueden neutralizarse posteriormente en la etapa biológica de la planta depuradora. “Con la inyección de
oxígeno en lugar de aire, se puede aumentar la capacidad de
las plantas de tratamiento de aguas residuales”, explica Jordi
Soler. “Esto se aplica tanto a la oxidación húmeda descrita
como a la etapa biológica siguiente”.
Equipo editorial

Más información:
JORDI SOLER
Responsable Aplicaciones
Messer Ibérica de Gases S.A.
Tel.: +34 618 294 826
jordi.soler@messergroup.com
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— FOCUS ON CYLINDER —

Reparación
de barcos

Hungría | Balatoni Hajózási Zrt. la naviera del Lago Balatón,
lleva 171 años ofreciendo sus servicios en el “mar” de Hungría. Entre otras cosas, cuenta con 24 embarcaciones de recreo y cuatro ferrys que conectan las costas norte y sur del
lago. El año pasado, la compañía transportó más de 1,7 millones de pasajeros. También explota los puertos públicos del
lago Balatón. Los gases de Messer se utilizan para mantener
las instalaciones portuarias y los buques. Para las soldaduras
se usan principalmente Ferroline y argón, para el proceso de
corte con plasma, nitrógeno y oxígeno. Este último también
se utiliza para el corte por llama.
Mónika Zimányi-Csere, Messer Hungarogáz

Mónika Zimányi-Csere y László Takács de Messer en Hungría también aprecian la
belleza del lago Balatón.
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— FOCUS ON CYLINDER —

Gases de soldadura para la
construcción de calderas
Portugal | Martin Caldeiras, filial de la
empresa alemana Martin GmbH für
Umwelt- und Energietechnik, produce
piezas de repuesto para las calderas de
plantas incineradoras de residuos.
Además, la planta de Caldas da Rainha,
inaugurada en 2017, presta servicios de
revestimiento y mantenimiento. Messer suministra a la empresa argón, Ferroline e Inoxline para la soldadura con
gas de protección. La filial suiza Martin
AG también obtiene sus gases de soldadura de Messer.
Marion Riedel, Messer Ibérica

Robots de soldadura y
pruebas de moldes
España | Gedia España fabrica amortiguadores, parachoques, salpicaderos
y otros componentes en Santa Margarida i els Monjos, cerca de Barcelona,
para la industria del automóvil, que
actualmente está experimentando un
buen ritmo de crecimiento en España.
Messer suministra argón, Ferroline,
Inoxline y dióxido de carbono para los
robots de soldadura así como nitrógeno líquido para los controles de los
moldes de fundición.
Marion Riedel, Messer Ibérica
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— NOTICIAS —

Los aceites necesitan N2 y H2
Serbia | El mayor productor serbio de aceite comestible,
Dijamant Zrenjanin, utiliza nitrógeno de Messer para proteger la calidad de sus productos. El gas se aplica en forma
líquida durante el llenado en botellas de PET y en forma gaseosa en el espacio vacío de los depósitos de almacenamiento. En ambos casos previene la oxidación y, por lo tanto, la ranciedad del aceite. Dijamant Zrenjanin extrae aceite
de girasol de semillas oleaginosas locales. La gama de productos de la empresa también incluye aceite de oliva, aceite
de semillas de calabaza y aceite de palma, así como marga-

rina, mayonesa, salsas y aderezos.
Messer también suministra desde mayo hidrógeno para la
hidrogenación de aceites y grasas. Gracias a este proceso,
los aceites vegetales líquidos se transforman en grasas sólidas o semisólidas como, por ejemplo, la margarina. Dijamant había generado previamente el hidrógeno mediante
un proceso de electrólisis. Gracias a los suministros de
Messer, el estándar de seguridad de la planta ha mejorado
considerablemente, permitiendo poner fuera de servicio la
última planta de electrólisis de Serbia.
Branka Malidžan, Messer Tehnogas
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— NOTICIAS —

Cloruro de hidrógeno
para la producción
de supervellón

La producción de vellón de melamina está en gran parte automatizada.

Eslovenia | Messer suministra cloruro de hidrógeno (HCl) a
smartMELAMINE en cooperación con GHC. La compañía es
una joint venture de la eslovena Melamin y la alemana Ostthüringischen Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe. Opera la primera planta del mundo para la producción
de vellón de melamina en Kočevje. El vellón se caracteriza
por un aislamiento acústico y térmico especialmente alto. Resiste altas temperaturas, no se quema ni derrite, es químicamente estable y resistente a los rayos UV. El material es adecuado para la ropa de protección y como material aislante,
por ejemplo, en la industria automovilística y de la construcción.

La producción de melamina requiere ácido clorhídrico como
catalizador. El cloruro de hidrógeno se transporta en bidones
de mil litros, alojados en un contenedor y, por tanto, especialmente protegidos. Además del producto químico, Messer y
GHC también suministran el equipo para la dosificación automática de HCl y el manejo de los bidones, así como un sistema de control de fugas. La base para la producción de este
nuevo material se ha desarrollado en el Instituto de Investigación Textil y de Plásticos de Turingia (TITK) en Rudolstadt
(Alemania).
Alenka Mekiš, Messer Slovenija

Planta de laboratorio para Škoda
República Checa | En el sistema de suministro de gas instalado por Messer para Škoda, en Mladá Boleslav, se requirieron 800 metros de tubería de acero inoxidable, 99 tomas
y las correspondientes estaciones de descarga. Es parte del
nuevo laboratorio de pruebas que el fabricante de automóvi-

les ha creado para el desarrollo de accionamientos y para el
control de calidad. La planta proporciona a los técnicos de
pruebas alrededor de 30 mezclas de gases diferentes, definidas con precisión y gases ultrapuros. El laboratorio es
considerado uno de los más modernos de Europa Central.
Josef Heřmanský, Messer Technogas
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— ENTREVISTA —

Avanzar juntos

Foto: Martinrea

Conversación con Michal Zelník,
Director de Ingeniería en Martinrea

¿Qué productos fabrica Martinrea en Eslovaquia?
En Svätý Jur producimos sistemas de tuberías a medida, que
forman parte de los sistemas de combustible y frenos de los
turismos. Estos se envían directamente a las plantas de producción de las empresas automovilísticas, donde se montan
en varios tipos de vehículos. En el caso de los sistemas de
combustible, se trata de la sección desde el tubo de llenado
hasta el depósito de combustible, así como de la tubería de
combustible hasta el motor. Para los sistemas de frenos, ofrecemos paquetes de manguitos para el líquido de frenos.

¿Qué más espera de su proveedor de gas?
En estos momentos estamos preparando la producción para
Jaguar Land Rover, que están construyendo sus naves de producción cerca de Nitra, en el sur de Eslovaquia. Esperamos un
aumento significativo en el consumo de mezclas de argón y
argón puro. También en este caso, Messer ha demostrado ser
un socio fiable que puede ofrecer una solución rápida en circunstancias cambiantes.
Erika Hergottova, Messer Tatragas

¿Qué gases utilizan?
Procesamos materiales de acero y acero inoxidable, donde los
componentes individuales se sueldan con mezclas de argón y
oxígeno.
¿Qué papel juega la calidad de los gases en sus procesos?
La calidad de la soldadura depende directamente de la calidad
del gas. Por lo tanto, es de suma importancia para nosotros
que la mezcla de gases declarada coincida con el producto suministrado. Además, la puntualidad en las entregas es, por supuesto, muy importante para nosotros.
¿Cómo les ha asistido Messer en la optimización de procesos?
Como parte del proceso de optimización, Messer ha instalado
una central de suministro de gas con tuberías a los distintos
puntos de consumo. Esto ha solucionado los problemas que
teníamos como consecuencia de la manipulación de las botellas de gas.
Michal Zelník, Director de Ingeniería en Martinrea, Eslovaquia
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— CONCURSO —

¡Gana un premio delicioso!
Simplemente responde a nuestra pregunta relacionada con este número
de “Gases for Life” y gana una deliciosa cesta de especialidades de
temporada:
¿Qué gas es responsable de que las patatas se mantengan más
tiempo crujientes en la bolsa?
Se debe enviar la respuesta por correo electrónico antes del 15 de marzo de 2018, con el asunto “Gases for
Life competition” a:
angela.bockstegers@messergroup.com

Incluya su nombre y dirección.

Los empleados de las empresas del
Grupo Messer y sus familiares no pueden participar en el concurso. En el caso
de que haya varios acertantes, se llevará
a cabo un sorteo para elegir al ganador.
El resultado del sorteo no se puede recurrir.
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Agua limpia en todas partes
El ocio al aire libre es una megatendencia: Google informa de más de dos mil millones de resultados cuando se
teclea el término “outdoor”. Las personas quieren salir. Y
cada vez más gente quiere ir donde no hay electricidad ni
agua limpia, o donde es mejor no beber el agua del grifo.
El grupo suizo Katadyn Group se especializa en la fabricación de diversos sistemas de tratamiento de agua.

Los de mayor volumen sirven, por ejemplo, para el suministro de emergencia en zonas catastróficas, los dispositivos más pequeños caben en la mochila de trekking y
proporcionan al excursionista en todas partes un refresco seguro. Katadyn produce entre otros en Brașov, Rumanía. Oxígeno, nitrógeno y argón de Messer se utilizan
para los trabajos de corte y soldadura.
Carmen Baragan, Messer Romania Gaz
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