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— EDITORIAL —

Queridos lectores:
Messer celebra su 120º aniversario en 2018. Estoy seguro de
que podrán imaginar lo orgulloso que me hace sentir este
acontecimiento como nieto de Adolf Messer, el fundador de la
empresa. Es maravilloso ver cómo nuestra empresa familiar
se ha desarrollado hasta nuestros días.
Admiro a mi abuelo por la valentía que demostró al dar el primer paso. Me quito el sombrero ante su perseverancia y fortaleza demostradas incluso en los momentos más difíciles. También tengo el máximo respeto por lo que mi padre, el Dr. Hans
Messer, logró al continuar con el desarrollo estratégico de
nuestra empresa y la apertura de nuevas áreas de negocio.
Entrar en más detalles sobre la contribución de mis antepasados estaría más allá del alcance de esta editorial. Por esta razón, hemos decidido dedicar la noticia de portada de este número a la vida de Adolf Messer. La próxima edición de "Gases
for Life" se centrará en el Dr. Hans Messer. Y en la edición
posterior tendré el placer de leer sobre algunos hitos de mi
propio trabajo. A finales de año, también publicaremos una
edición especial de "Gases for Life" con informes históricos
tomados de ediciones anteriores que abarcan las últimas décadas.
Pero por ahora, espero que disfruten de la lectura de esta edición.

Stefan Messer
CEO y propietario de Messer

Fotografía de la noticia de portada
Adolf Messer y su hija más joven,
Rosemarie, alrededor de 1940
Gases for Life
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— NOTICIAS —

Nitrógeno para
inertizar silos

Estación de llenado de nitrógeno para transporte refrigerado con
cero emisiones
Francia | Messer y el proveedor energético GNVERT, una filial
de Engie, han abierto juntos una estación de llenado especial
para vehículos ecológicamente refrigerados en La Courneuve,
cerca de París. Los camiones pueden repostar con gas natural
o biogás para sus motores, así como nitrógeno líquido para la
refrigeración de alimentos con cero emisiones. Los motores
de gas natural producen mucha menos contaminación por
emisiones que los motores diésel. Además, la refrigeración
con nitrógeno criogénico hace que las unidades con refrigeración diésel sean innecesarias. Con ello no sólo se eliminan las
emisiones de gases de escape, sino también el ruido del motor. Esta múltiple reducción de emisiones se está volviendo
cada vez más importante, especialmente cuando se trata de
tráfico en centros urbanos, dado que las normas ambientales
son cada vez más estrictas. Por ejemplo, a París se han sumado Atenas, Madrid y Ciudad de México en la adopción de la
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prohibición completa de vehículos diésel en sus zonas urbanas, que entrará en vigor en 2025. Están planificadas nuevas
estaciones de llenado especiales.
Caroline Blauvac, Messer France

España | Ashland Chemical es una empresa multinacional americana del sector químico con presencia en todo el mundo. En Benicarló, al norte de la Comunidad Valenciana y lindando con el Mediterráneo, la compañía cuenta con una planta de producción para la fabricación de resinas de poliéster insaturado y resinas de viniléster.
Dichas resinas sirven de materia prima para la Industria de Polímeros Compuestos,
utilizándose en una gran variedad de aplicaciones y sectores de mercado diferentes,
desde la automoción, el transporte, la energía, construcción, náutica, o la propia industria química. Desde hace un año recibe Ashland de Messer Ibérica, cuya planta
está a unos 130 km de distancia, nitrógeno líquido que se utiliza tanto para inertizar
los reactores de proceso como sus tanques de almacenamiento, con el fin de evitar
la polimerización de los productos.
Marion Riedel, Messer Ibérica

Gases de calibración
para sensores
Rumanía | El fabricante de sensores
Testo obtiene los gases de calibración para su laboratorio de medición de Cluj-Napoca de Messer. El recién inaugurado laboratorio ha sido autorizado por la
autoridad de metrología de Rumania.
Cumple con los requisitos establecidos
en la norma ISO 17025. Messer suministra al laboratorio con gases de alta pureza, así como mezclas de gas específicas,
y también lo ha equipado con los equipos
de control de presión necesarios. Testo
opera en todo el mundo como proveedor
de instrumentos de medición. La sede
empresarial está situada en Lenzkirch en
la Selva Negra de Alemania.

Calibración en el laboratorio de medición de Testo

Alina Mureşan y Carmen Baragan,
Messer Romania Gaz
Gases for Life
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La soldadura requiere
la mejor formación
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— ENFOQUE PRÁCTICO —

Hay más de una docena de procesos de soldadura diferentes,
y es difícil dar cifras sobre el número de materiales que se
usan. Al incluir otros factores, como las numerosas y diversas
mezclas de los gases de protección, podemos ver claramente
que la soldadura es una ciencia por derecho propio. Lograr
unos buenos resultados de soldadura sólo es posible contando con técnicos bien formados especializados en el campo. Es
de vital importancia para Messer no sólo desarrollar y suministrar los gases de protección óptimos, sino también apoyar la
formación de expertos en todos los niveles. En Eslovaquia, por
ejemplo, Messer colabora con colegios técnicos, escuelas de
soldadura y universidades tecnológicas, así como el Instituto
de Investigación sobre Soldadura de Eslovaquia.
El instituto también funciona como un órgano de certificación
internacionalmente acreditado y prepara a los soldadores para
las diferentes pruebas que se realizan de conformidad con los
requisitos nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, es
la institución educativa más importante del país en este campo. "Messer proporciona asistencia con formación, tanto para
aprendices como para ingenieros de soldadura. Entre otras cosas, ofrecemos a nuestros socios herramientas teóricas y
prácticas", afirma Michael Holy, Director General de Messer
en Eslovaquia. "La formación práctica implica el uso de gases
Messer, ayudando a los participantes a familiarizarse con los
diferentes gases de protección y a aprender a usar el equipo
especializado".
Formación como servicio
Para dominar el estado actual de la tecnología de soldadura,
hace falta una formación continua. A menudo, las propias empresas especializadas se encargan de los cursos. Algunas
también los ofrecen como un servicio para soldadores de
otras compañías, como la empresa española Grupo Tesol. Bajo el nombre de Formavigo dispone en la ciudad portuaria gallega de Vigo de su propio centro de formación para especialistas en soldadura.
Especialmente compañías del sector offshore envían allí sus
especialistas para ser formados. Un proyecto actual en Formavigo es, por ejemplo, la preparación de soldadores que trabajarán en la construcción de un gasoducto de 1.100 kilómetros

El curso de formación en Formavigo dirigido por especialistas de
Messer ofreció la oportunidad de mejorar sus habilidades a soldadores de TESOL y expertos de Messer.

que cruzará el Mar Negro. Los gases de soldadura que se utilizan para los cursos son suministrados desde 2008 por Messer.
Situación win-win
"Nuestros expertos también están disponibles como instructores de cursos", enfatiza Dr. Bernd Hildebrandt, Senior Manager
de Aplicaciones de soldadura y corte. Él mismo suele dar conferencias y realizar talleres, como el año pasado en Formavigo.
"Entre otros se trataba de la optimización específica de mezclas de gases para determinados materiales y aplicaciones. En
este caso hemos aprovechado la estrecha cooperación para la
formación de nuestros propios empleados".
Sin embargo, el Dr. Bernd Hildebrandt considera que no es
sólo la prestación simultánea de formación para el cliente y el
proveedor lo que crea una situación win-win: "Las tecnologías
de soldadura y corte se están desarrollando de forma muy dinámica. Se realizan progresos constantemente en términos de
alcance de calidad y consideraciones económicas, con gases
que suelen desempeñar un papel clave en este sentido. Nuestros clientes pueden beneficiarse de nuestros conocimientos
técnicos a través de la mejora de resultados y la reducción de
costes. A su vez, nos permite utilizar la formación para conseguir que se interesen por los productos adecuados".
Marion Riedel, Messer Ibérica, y Michael Holy, Messer Tatragas

Más información:
DR. BERND HILDEBRANDT
Senior Manager Tecnología de
aplicaciones de soldadura y corte
Messer Group GmbH
Teléfono: +49 2151 7811-236
bernd.hildebrandt@messergroup.com

Escuela de soldadura Askozvar en Eslovaquia
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Limpieza de molde
con hielo seco
Suiza | Säntis, empresa suiza de gran tradición, limpia los componentes del molde de manera eficiente y cuidadosa gracias al
la máquina de hielo seco de ASCO. La gama de productos de
Säntis incluye elementos de embalaje moldeados por inyección, así como películas multicapa, necesarios en la industria
alimentaria y en otros sectores. La limpieza del molde con pellets de hielo seco ayuda a mejorar la eficiencia de costes de
producción.
Simone Hirt, ASCO CARBON DIOXIDE

Gases líquidos para la producción de acero
Vietnam I Messer suministra al productor de acero Toàn
Thắng Steel grandes cantidades de nitrógeno y oxígeno líquidos según sus contratos de suministro a largo plazo. Los análisis de mercado prevén un fuerte crecimiento del consumo de
acero en los estados de la ASEAN, principalmente debido a la
creciente urbanización de la región. Toàn Thắng Steel responde a esta creciente demanda cambiando el proceso de arco
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eléctrico por el proceso Linz-Donawitz, que permite producir
grandes cantidades de acero más económicamente. Este proceso implica la inyección directa de oxígeno puro mediante
una lanza en el proceso de fundición de hierro, lo que da lugar
a la eliminación del carbono disuelto.
Mai Vu Thi, Messer Vietnam
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Grégoire Delubria
Grégoire Delubria trabaja como diseñador gráfico
en el Depto. de Comunicación en Messer France
desde 2015. Él vive con su pareja en Colombes,
cerca de París.
1. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito en Messer?
El diseño de ofertas comerciales de nuestra filial sobre una base modular. Pasé mucho tiempo elaborando un diseño de folleto con elementos gráficos atractivos, que fuera fácil de usar y editar, todo en formato
Word, para permitir a los compañeros modificarlo
por sí mismos. Estoy muy orgulloso del resultado.

El chorreado con hielo seco garantiza
que los moldes se limpien de forma
especialmente cuidadosa, en profundidad
y a coste reducido.

Messer recibe la máxima
calificación de Continental Barum
República Checa | Como parte de la evaluación de proveedores, Messer obtuvo la máxima calificación (AA) del fabricante
de neumáticos Continental Barum. La sociedad es una filial de
Continental AG, con una producción anual de unos 20 millones
de neumáticos, lo que convierte a la empresa en uno de los
productores más grandes del mundo. Messer suministra dióxido de carbono líquido para la limpieza de moldes con hielo
seco, así como nitrógeno líquido para la compresión del diafragma durante la vulcanización de neumáticos y para la impresión 3D. En la evaluación que se llevó a cabo en octubre de
2017, Messer recibió 96 puntos de un total posible de 100.

2. ¿Qué recomendarías como visita obligada para
cualquiera que visite tu país?
Mi favorito es el Musée d'Orsay en París. Hace cien
años fue una estación, y hoy en día alberga la mayor
colección de pintura impresionista y postimpresionista del mundo.
3. ¿Cuáles son las tres cosas que menos te gustan?
Las personas con energía negativa, los malos conductores y las arañas, especialmente las arañas.
4. ¿Con qué personaje famoso te gustaría pasar
una tarde?
Kylie Minogue: sus canciones consiguen poner a trabajar mi parte más creativa, y me gusta su personalidad.
5. ¿Qué más te gustaría aprender o estudiar?
Siempre me gusta aprender cosas nuevas. Si tuviera
que elegir: japonés.

Vít Tuček, Messer Technogas

Gases for Life
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— NOTICIA DE PORTADA —

Después de cambiar a la tecnología de oxicorte, Adolf Messer presenta la marca
"Original Messer" en 1908 y comienza a vender equipos como sopletes, generadores de acetileno y válvulas reductoras de presión.

1898
Adolf Messer crea Frankfurter Acetylen-Gas-Gesellschaft
Messer & Cie. en Hoechst para la producción de generadores de acetileno y dispositivos de iluminación.

Gases for Life
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— NOTICIA DE PORTADA —

Adolf Messer.
El fundador de la empresa
y su labor
Adolf Messer aún era un estudiante de ingeniería cuando creó un pequeño taller en
1898 a la edad de 20 años. Los éxitos iniciales pronto se vieron seguidos de la
construcción de generadores de acetileno y dispositivos de iluminación.

Se suministraron instalaciones de iluminación y generadores de
acetileno para calefacción y para cocinar a clientes como el Feldberghotel, la estación de de trenes de Hattersheim, la fábrica de
piel Bonames, las instituciones educativas Marienhausen y las
autoridades locales, oficinas de correos, escuelas, restaurantes,

iglesias, monasterios y clientes privados de la zona. Muy pronto,
Messer también comenzaría a mirar más allá del mercado alemán. Se exportaron unas 300 unidades en los primeros siete
años después de la creación de la empresa.
Continúa en la página 12

1903

1908

Ernst Wiss desarrolla el primer soplete de hidrógeno-oxígeno en Griesheim-Elektron.

Puesta en marcha de la primera planta de oxígeno por Chemische Fabrik
Griesheim-Elektron.

A este le siguen otros equipos para soldadura y
oxicorte.

Gases for Life
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— NOTICIA DE PORTADA —

Sin embargo, debido a que las instalaciones de iluminación de
acetileno se enfrentan a una creciente competencia por parte
de los sistemas de iluminación de gas incandescente y alumbrado eléctrico y, que además, cada vez existe menos demanda de acetileno para cocinar o para calefacción, Adolf Messer,
pronto se ve obligado a buscar un nuevo enfoque en lo referido
a la gama de productos: encontró una alternativa prometedora
en la soldadura de oxicorte y también exportó sus primeras
unidades de separación de aire antes de la Primera Guerra
Mundial. La expansión empresarial también se reflejó en la
creación de sucursales y filiales nacionales e internacionales,
que se convirtieron en un pilar muy importante para la empresa.

En 1926 Adolf Messer GmbH & Co. se
traslada a sus nuevas instalaciones en
Hanauer Landstrasse en Frankfurt.
El mismo año tiene lugar el lanzamiento
al mercado de Messer del soplete para
soldadura y corte de cabeza variable y
alta potencia antiretroceso.

Las unidades de separación de aire se convierten en el segundo pilar de la empresa
después de la tecnología de oxicorte.
Adolf Messer construye su primera unidad
de separación de aire on site en la empresa Rodrigo de Rodrigo en Madrid.
Él acude en persona para su puesta en
marcha en 1910.

1910

1912

1925

Se vende la primera unidad de separación de aire y Adolf Messer se desplaza
a España en persona para su puesta en
marcha.

Messer se embarca en su primera aventura
transatlántica: Adolf Messer viaja a los Estados Unidos donde vende sopletes y botellas
de oxígeno a un constructor de Nueva York.
Los 5000 dólares de ingresos le permitieron
establecer la empresa Messer en Filadelfia.

Nace Hans Messer
el 1 de febrero.

Gases for Life
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El comienzo de la Primera Guerra Mundial puso freno de forma
temporal a la gran expansión de la empresa. En las difíciles
condiciones económicas de los años de la posguerra, Adolf
Messer se esforzó intensamente en recuperar un gran volumen de exportación después de que los activos que tenía la
empresa en Gran Bretaña y Estados Unidos hubieran sido embargados y subastados. En 1920, la empresa restableció el
contacto con clientes extranjeros y nuevamente reforzó su posición en el mercado nacional en el sector de soldadura y corte. Los centros de producción habían sobrevivido a la Primera
Guerra Mundial prácticamente ilesos.
Continúa en la página 14

Nace Hans Messer el 1 de febrero de
1925. El hijo de Adolf Messer y su segunda
esposa Thea algún día seguirá los pasos de
su padre y tomará el control de la empresa
familiar.

1926

1927

1931

Messer desarrolla sopletes antiretroceso para soldadura y corte.

Messer desarrolla un proceso de
presión constante de ahorro de
oxígeno con la misma presión de
oxígeno para todos los tamaños de
soplete.

Messer se convierte en el primer
productor de equipos de soldadura
eléctrica.

Gases for Life
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Aunque Messer logró ampliar y modernizar continuamente su
cartera de productos, inevitablemente la Gran Depresión de
1929 a 1932/33 tuvo un gran impacto. El colapso económico
mundial condujo a una dramática caída en la producción industrial. Desde finales de la década de 1920, los recortes en los
empleos y la caída de las cifras de ventas fueron parte ineludible del día a día empresarial de Messer.
Tras la caída de la República de Weimar, la empresa con base
en Frankfurt comenzó a operar en un entorno macroeconómico caracterizado por una recuperación revitalizante de la grave
crisis económica. La industria alemana ya había llegado a lo
peor de la recesión en la primavera de 1933, y desde este mo-

mento se benefició del repunte económico mundial, así como
de las "políticas de armamento y empleo" de la dictadura nazi
(Gerold Ambrosius). En Messer GmbH & Co., como en otras
empresas, el día a día empresarial fue reemplazado cada vez
más por la política de armamento impulsada por el gobierno,
dando lugar a diversos pedidos del ejército alemán para la
construcción de máquinas especiales. Por esta razón, las máquinas de soldadura eléctrica de Messer se utilizaron para unir
cascos de barcos blindados, para mejorar la soldadura de resistencia con el fin de lograr juntas estancas al gas en cascos
de presión y carcasas para barcos, o para desarrollar la máquina de corte por llama tridimensional Nivosec, lo cual hizo posible llevar a cabo trabajos tridimensionales en cúpulas blindadas presurizadas para vehículos blindados. La empresa
también participó en los trabajos de investigación relacionados
con la construcción de misiles, que el ejército utilizó en pruebas desde 1936, y entregó cuatro instalaciones de gran escala
en Peenemünde para la producción de oxígeno líquido.
Debido al avance de los aliados en las últimas semanas de la
guerra, la producción en todas las ubicaciones de Messer fue
llegando gradualmente a un punto muerto en la primavera de
1945. Los alrededor de tres años transcurridos entre el final de
la guerra el 8 de mayo de 1945 y la reforma monetaria se caracterizaron inevitablemente "por la improvisación en todos los
aspectos" (Richard Bechtle). En términos de desarrollo empresarial en los años después de la guerra, fue una valiosa ventaja
que las relaciones con socios extranjeros pudieran restablecerse rápidamente sobre la base de la confianza mutua a pesar
de la devastación causada por la agresiva política exterior del
estado nazi.

El reemplazo del aire por oxígeno para perfeccionar los procesos en la producción de
acero fue uno de los factores subyacentes a
la recuperación de gases industriales.

1933 – 1945

1945

Adolf Messer gestiona su empresa durante el Tercer Reich. Por un lado,
utiliza el trabajo forzado durante la guerra, por otro se dice que protegió a
los empleados de la persecución.
La política armamentística nacionalsocialista implicó un funcionamiento
total dedicado para muchas empresas, incluyendo a Messer. Al final de la
guerra, grandes partes de la fábrica estaban en ruinas.

Adolf Messer GmbH recibe permiso
del gobierno militar estadounidense para reanudar la producción de
oxígeno y su venta en botellas de
acero.

Gases for Life
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En abril de 1946, por ejemplo, Adolf Messer fue visitado por
Raoul Amédéo, seguido poco después de sus hijos Pierre y
Jean, con el fin de reavivar su cooperación a través de la creación de la Société Française des Appareils et Procédés Messer.
Antes de que Adolf Messer enfermara gravemente y muriera el
13 de mayo de 1954, había tomado medidas para asegurar que
la empresa iba a permanecer como propiedad familiar. Un año
antes de su muerte, a los 74 años de edad, había decidido transferir la responsabilidad de la gestión general de la empresa a su
hijo Hans.
Dr. Jörg Lesczenski, Universidad Goethe de Frankfurt

En la siguiente edición de "Gases for
Life", nos centraremos en la época
en la que el Dr. Hans Messer dirigió
el destino de la empresa.

Funeral de Adolf Messer el 18 de mayo de
1954 en la planta de producción de maquinaria en Frankfurt.

1949

1952

1954

1955

Se otorga a Adolf Messer
un doctorado honorario
en la Universidad Técnica de
Darmstadt.

Fundación de American
Messer Corporation en
Nueva York.

Adolf Messer muere
tras una grave enfermedad.

Nace Stefan
Messer.
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El nitrógeno mantiene
bajo control el biogás
El biogás es una fuente de energía limpia, renovable y neutral en cuanto
a emisiones de carbono. El nitrógeno elimina el riesgo de explosión al
realizar trabajos de mantenimiento en instalaciones de biogás.

El biogás está compuesto principalmente de metano, el más simple de los compuestos de la familia de los hidrocarburos. El gas incoloro e inodoro tiene la
fórmula molecular CH4 - en otras palabras, consiste en un solo átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno.
Cuando entra en combustión produce
una molécula de dióxido de carbono
(CO2) y dos moléculas de agua (H2O).
Resultan productos reactivos bastante
compatibles con el medio ambiente, especialmente si el metano es derivado de
material orgánico. En este caso, su contenido de carbono procede del CO2 atmosférico. Por lo tanto, cuando se que-

Gases for Life

ma, la cantidad de dióxido de carbono
producido no supera la extraída de la atmósfera en primer lugar. El biogás puede, por esta razón, contribuir significativamente a un suministro de energía más
respetuoso con el medio ambiente y a la
hora de reducir el consumo de combustibles fósiles.

corta antes de ser enviada a un digestor,
donde los microorganismos realizan la
parte más importante del trabajo: la conversión de grandes cantidades de la materia prima en biogás. La operación es
una cadena de complejos procesos bioquímicos, cuya interacción aún no ha sido debidamente investigada en detalle.

Gas a partir de residuos
El material de origen puede provenir de
residuos domésticos orgánicos o desechos agrícolas, sin embargo, también se
utilizan como materia prima plantas especialmente cultivadas para este fin. En
caso necesario, la materia orgánica se

Sin embargo, lo que se ha logrado hasta
la fecha es que funcione bajo condiciones diferentes, por ejemplo, con un alto
y un bajo contenido de agua (fermentación húmeda y seca), en un proceso continuo con un suministro constante de
material, o como un proceso por lotes en

17

— PÁGINA VERDE —

Atmósfera protectora inerte
Naturalmente, las instalaciones de biogás también deben someterse a mantenimiento y reparaciones de vez en cuando. En esos momentos, la protección
contra explosiones es una prioridad. Si el
contenido de oxígeno se eleva por encima del 5%, una mezcla aire-metano resulta muy peligrosa. De forma similar a
cuando se realizan trabajos de mantenimiento en las instalaciones de gas natural o las refinerías de petróleo, resulta
necesario crear una atmósfera inerte o
libre de oxígeno.
Esto se realizó recientemente, por ejemplo, en la planta de biogás de Črnomelj
en Eslovenia.

La planta tiene dos digestores, cada uno
con una capacidad de 1.700 metros cúbicos. El biogás se eliminó totalmente antes de proceder al mantenimiento, y los
digestores se llenaron de aire con un
contenido de oxígeno de alrededor del
21% para permitir que los trabajos que
se llevaran a cabo. Antes de reanudarse
la producción de biogás, el contenido de
oxígeno en los digestores se redujo al
3,8%, por razones de seguridad. El proceso fue posible gracias a la inyección
de 5,5 toneladas de nitrógeno de Messer. Debido a que los contenedores de
gas en la sección superior de las torres
están separados de la cámara del digestor por una membrana sensible, la presión no debía exceder de cinco bares.
Como resultado, completar el proceso
de introducción de nitrógeno llevó más
de 28 horas. Sin embargo, poner a prueba la paciencia es un precio pequeño a
pagar a cambio de la seguridad obtenida.
Alenka Mekiš, Messer Slovenija
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Más información:
THOMAS BERGER
Responsable de Aplicaciones
Química/Medio Ambiente
Messer Group GmbH
Teléfono: +49 2151 7811-229
thomas.berger@messergroup.com

Foto: kontrast-fotodesign / istockphoto.com

el cual el material digerido es eliminado
en su totalidad y sustituido por una nueva carga.
En cada caso, el biogás producido durante el proceso de fermentación se extrae
del digestor. Resulta frecuente su utilización on site para el funcionamiento de
pequeñas centrales combinadas de calefacción y electricidad que, por ejemplo,
suministran calefacción a una granja y
redistribuyen la electricidad sobrante.
Opcionalmente, el gas también puede
integrarse en la red de gas natural tras
un tratamiento adecuado.

Gases for Life
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Más tomates con
dióxido de carbono

República Checa | El dióxido de carbono de Messer ayuda a garantizar una rica cosecha de tomate en Agro Maryša,
productores hortícolas en Velké Němčice. La empresa inauguró recientemente
un invernadero de 4,5 hectáreas con cultivo hidropónico.

Gracias en gran medida al CO2 añadido a
la atmósfera como nutriente para las
plantas, es posible cosechar grandes
cantidades de este fruto rojo durante
nueve meses al año. El invernadero fue
instalado por NWT, empresa tecnológica
con sede en Zlín.
Jana Pokorná, Messer Technogas

Gases for Life
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Los gases Gourmet aseguran
la mejor yufka
Bosnia-Herzegovina | El productor de alimentos Klas utiliza
gases Gourmet de Messer para empaquetar la masa yufka. El
líder del mercado nacional de productos molidos y horneados
ha introducido el envasado en atmósfera modificada como
parte de la producción para ofrecer una protección óptima para
esta masa especialmente fina de pan plano (parecido a las tortillas de pan). El gas protector utilizado en el proceso desempeña un importante papel. Además, Klas, la empresa con una
amplia tradición que se remonta a hace 115 años, también utiliza gases Gourmet de Messer para otros productos.
Ana Perić, Messer Mostar Plin

Zdenko Azinović, Davor Božić y Tihomir Šaravnja (izq. a der.)
disfrutan de especialidades bosnias elaboradas con masa yufka
de Klas.

CO2 supercrítico para una extracción suave
Hungría | Messer ha instalado un sistema de suministro de
CO2 líquido en Pannonpharma, empresa farmacéutica en
Pécsvárad. Consta de un tanque de almacenamiento de gas
líquido y del sistema de distribución con tuberías necesario,
una bomba de alta presión y una unidad de control. El suministro de gas forma parte de un nuevo mecanismo de extracción
supercrítica de los componentes de las plantas. Este proceso
implica que el gas se lleva al estado supercrítico bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Esto significa
que no es ni líquido ni gaseoso y es capaz de disolver con cui-

dado sustancias sensibles partiendo de materias primas, tales
como aceites esenciales o compuestos que contengan sustancias activas que otros procesos no sería capaz de extraer, o
si fuera posible, únicamente se conseguiría en pequeñas cantidades. Las sustancias obtenidas de esta forma no contienen
residuos de disolventes. Además, el proceso es especialmente respetuoso con el medio ambiente. Pannonpharma utiliza
las extracciones para la producción de productos medicinales
y cosméticos. El dióxido de carbono utilizado satisface los más
altos requisitos de calidad de la industria alimentaria.
Mónika Zimányi-Csere, Messer Hungarogáz

En el laboratorio de ensayo de Pannonpharma
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— USO DE GASES —

Energía concentrada
El corte por láser tiene considerables ventajas
en comparación con los procesos térmicos más
antiguos de metalurgia.
Los métodos tienen una cosa en común:
los gases son indispensables.

Gases for Life
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— USO DE GASES —

Hace unos 30 años, el haz de luz concentrado de alta densidad
energética abrió nuevas posibilidades en el campo de la soldadura y el corte. En comparación con el oxicorte con llama o el
corte por plasma, consigue una significativa mejora en la calidad del corte. Comenzó a ser posible realizar cortes en ángulo
recto, al igual que los cortes en el metal sin que apareciera
ningún rastro de oxidación. Gracias a un bajo aporte térmico,
el láser puede cortar otros materiales aparte del metal, como
por ejemplo, madera, plástico, vidrio, textiles e incluso papel.
Láser de CO2
La tecnología abrió camino a los láseres de CO2. Estos utilizan
las moléculas de dióxido de carbono mezclado con nitrógeno
y helio para generar el haz láser en el resonador. Variel, un fabricante checo de mobiliario comercial y sistemas de estanterías, obtiene estos gases para sus láseres de CO2 de Messer.
"Lo que importa en el resonador es el alto grado de pureza y la
proporción exacta de los gases en la mezcla", explica el Dr.
Bernd Hildebrandt, experto en soldadura y corte de Messer.
"La mezcla puede producirse en un mezclador integrado u obtenerse como una premezcla preparada".
El experto se muestra tranquilo ante la reciente caída de la
venta de gases para resonador, el desarrollo técnico garantiza
que los aumentos en la demanda continuarán en otros lugares.
Los láseres de CO2 se están sustituyendo por dispositivos
donde el haz se genera en un cristal artificial (YAG granate,
itrio y aluminio) o fibra. Dichos láseres de estado sólido alcanzan una longitud de onda más corta y, por consiguiente, obtienen una mayor precisión aún en el corte que los láseres de
CO2. "Los cortadores por láser modernos no sólo son cada vez
mejores y más flexibles en general, sino que además requieren una menor inversión económica. Incluso las empresas pequeñas de transformación de metal son capaces de comprar
sus propias máquinas".
Tres procesos diferentes
Existen básicamente tres tipos diferentes de corte por láser. Con
el corte por llama, el láser calienta el material, mientras que un
flujo constante de oxígeno facilita la combustión. Este método es
especialmente adecuado para aceros comunes y de baja aleación.

La compañía eslovena de tratamiento de metales TehnoPOND
también utiliza el proceso para este material en la fabricación
de componentes para maquinaria agrícola y vehículos. OZT, un
fabricante checo de mobiliario comercial, lo utiliza, entre otras
cosas, para cortar piezas de acero a medida para sistemas de
estanterías.
OZT utiliza una técnica láser para metales no ferrosos y aceros
de alta aleación: en el corte por fusión, el láser calienta el material más allá de su punto de fusión. Un potente haz de gas
inerte (nitrógeno o argón) expulsa la masa fundida fuera de la
ranura actuando como un gas de corte de alta presión. Esto
implica el uso de Nitrocut de Messer. El nitrógeno de alta pureza asegura la perfecta calidad de las secciones.
Por último, con el corte por sublimación, el haz láser garantiza
que el material plástico, papel, madera o cerámica, pase directamente del estado sólido al estado gaseoso. En este caso
también, resulta necesario el nitrógeno o el argón: que protegen la máquina manteniendo las partículas y vapores lejos de
los componentes ópticos del láser.
"La pureza de los gases siempre desempeña un papel crucial",
explica el Dr. Hildebrandt. "Por ejemplo, el oxicorte es un 20%
más rápido si se utiliza Oxycut 3.5 en lugar de oxígeno con un
grado de pureza 2.5. Nitrocut posee un elevado grado de pureza 5.0 para evitar la oxidación de las secciones".
Alenka Mekiš, Messer Slovenija,
y Jan Kašpar, Messer Technogas

Más información:
DR. BERND HILDEBRANDT
Senior Manager Aplicaciones
de soldadura y corte
Messer Group GmbH
Teléfono: +49 2151 7811-236
bernd.hildebrandt@messergroup.com
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— FOCUS ON CYLINDER —

Las ventajas de
las botellas de 300 bar

Internacional | La tecnología 300 bar ha ido ganando cada vez más cuota en el mercado de los gases últimamente. El uso de
botellas de 300 bar ofrece a los clientes una serie de ventajas: menor peso de la botella, más gas por entrega y más gas por
botella. Los costes se reducen a la vez que se aumenta la eficiencia. El gráfico anterior proporciona una clara visión general de
las ventajas.
Equipo editorial
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Gases especiales para laboratorio de ensayos
Portugal | Messer en Portugal comercializa desde hace un
año también gases especiales. El cliente más importante de
esta gama de productos es el laboratorio de ensayos acreditado SondarLab en Aveiro. Este laboratorio colabora entre otros
con el Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ). Su actividad

está enfocada asimismo en el control de emisiones de plantas
industriales de diferentes sectores así como la calibración de
instrumentos y/o equipos para estaciones de medición de la
calidad del aire.
Marion Riedel, Messer Ibérica

El servicio crea las condiciones óptimas
International | La feria comercial "Schweissen und Schneiden" en Düsseldorf es el principal evento de soldadura y corte
en todo el mundo. En 2017, el stand de la feria de Messer organizó demostraciones prácticas de las ventajas de las modernas mezclas ternarias, además muchas personas pudieron disfrutar de una proyección de vídeo sobre el tema. En las
demostraciones se ofrecían sugerencias y consejos prácticos,
en particular sobre cómo instalar correctamente un regulador
de presión de 300 bar, la forma adecuada de purgar la botella
al conectar un nuevo bloque, o cómo transportar de forma segura botellas en un coche. La experiencia demuestra que muchos clientes encuentran estos consejos muy útiles y que, por
consiguiente, existe una gran demanda de los mismos. "Messer atribuye una importancia considerable a la consultoría intensiva y los servicios orientados a las necesidades del cliente, no sólo en la feria comercial", destaca el Dr. Bernd
Hildebrandt, Senior Manager de Aplicaciones de soldadura y
corte. "Queremos ayudar a crear las condiciones óptimas para
el uso de los gases, garantizando los mejores resultados de
soldadura y corte".
Dr. Bernd Hildebrandt, Grupo Messer

El programa de servicio de orientación práctica de Messer incluye
asesoramiento técnico dirigido.
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Bosnia-Herzegovina | El proveedor de energía Solik con sede
en Pozor utiliza nitrógeno de Messer para detener sus turbinas
eólicas en caso de tormenta, con el fin de protegerlas. La presión del gas proporciona energía para los frenos neumáticos
de los rotores. Dichos frenos son también comunes en los
vehículos pesados de transporte de mercancías, con la dife-

Gases for Life

rencia de que se accionan con aire comprimido desde un compresor. Sin embargo, resultaría muy costoso instalar un compresor dentro de las góndolas ya que muy raramente es
necesario detener las turbinas eólicas. El nitrógeno almacenado en botella realiza la función del compresor.
Ana Perić, Messer Mostar Plin

Foto: UllrichG / Fotolia.com

Detener
turbinas eólicas
con nitrógeno
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— NOTICIAS —

Cultivados
con amor

Zhu Shiqin, Ingeniero de Ventas de Messer, durante la visita a un cliente de Yunnan.

China | El nombre de la empresa es tan florido como el producto: Ai Bi Da – El amor es un regalo - es una empresa hortícola de Yunnan. Cultiva rosas utilizando dióxido de carbono de
Messer. La reina de las flores responde muy bien a un aumen-

to del suministro de este gas. Aumenta la velocidad de la fotosíntesis, lo cual da lugar al crecimiento de la flor y a una calidad
mejorada. Como resultado, Ai Bi Da es capaz de cosechar 1,2
millones de rosas al año en sus 7.000 m2 de invernadero.
Zhang Hai, Messer China

Gases protectores para carne
Vietnam | El fabricante de productos cárnicos Nhat Nguyen
ubicado en Hưng Yên se convirtió recientemente en una de las
primeras empresas de Vietnam en empaquetar carne de cerdo
con el método de envasado en atmósfera modificada (MAP,
por sus siglas en inglés). Messer asesoró a la empresa durante
la instalación de las máquinas de envasado, instaló el suministro de gas y ahora suministra los gases alimentarios necesa-

rios. Nhat Nguyen quiere usar el sistema MAP para aumentar
la vida útil y mejorar la presentación del producto y lograr una
mayor flexibilidad de envasado. La empresa también tiene la
intención de utilizar la tecnología MAP para los productos de
carne de vacuno en el futuro. En la actualidad, por encargo de
otras empresas, Messer se encuentra probando en Vietnam
procesos MAP para el envasado de pan y frutas.
Vu Thi Mai, Messer Vietnam
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— ENTREVISTA —

Csaba Lovász (r.) conversando con László Radnóti, Jefe del Departamento de Gases Especiales en Messer Hungarogáz

Gases portadores y
contenido de proteína
Químico Csaba Lovász, Analista Senior, WESSLING Hungary Kft.
¡Felicidades por la inauguración del nuevo centro de conocimientos! ¿Qué tipo de trabajo realiza?
El Grupo Internacional Wessling se especializa en análisis de
laboratorio. En Hungría, somos uno de los mayores proveedores de análisis químicos y microbiológicos acreditados. Nuestros principales campos de trabajo son la protección del medio
ambiente, la seguridad alimentaria y la salud pública. Además
de los análisis de laboratorio, también llevamos a cabo proyectos conjuntos con universidades cercanas a nuestro nuevo
centro de conocimientos en Budapest.
¿En qué os fijasteis con respecto al nuevo sistema de suministro de gas?
Nos aseguramos de que los aparatos con alto consumo de gas
se concentraran en una sola zona. También hemos previsto la
posibilidad de ampliar el sistema.
¿Para qué necesitáis los gases?
Necesitamos gases portadores para métodos analíticos como
la cromatografía de gases y la espectrometría de masas. Esto
implica el uso de helio, hidrógeno, nitrógeno y argón en botella. Con ciertos métodos cromatográficos, utilizamos CO2 líquido para enfriar parte de la columna de cromatografía de gases,
Gases for Life

así como para enfriar las partes del dispositivo que se calientan durante el funcionamiento. Además, durante ciertos procesos de preparación de muestras, se utilizan grandes cantidades de nitrógeno para reducir el volumen de los extractos de
la muestra de manera no destructiva, eliminando el disolvente
por extracción. Y con la ayuda del oxígeno, es posible determinar el contenido en proteínas de los alimentos y los piensos.
¿Qué es lo que esto conlleva?
Quemamos los componentes orgánicos en una atmósfera de
oxígeno de alta pureza. Los óxidos de nitrógeno producidos en
este proceso se determinan por medio de la cromatografía. La
cantidad de nitrógeno nos permite calcular el contenido en proteínas.
¿Qué requisitos espera que cumpla su proveedor de gas?
Nuestras prioridades son la calidad y la flexibilidad. Los gases
que entran en contacto con nuestras muestras deben tener un
grado de pureza muy alto y fiable. Y a veces tenemos que ser
reabastecidos con poco preaviso para poder seguir trabajando
sin sufrir retrasos. Con Messer podemos estar seguros en ambos aspectos. La cooperación es excelente y muy profesional.
Kriszta Lovas, Messer Hungarogáz
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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 comida de temporada:
¿Cuántas instalaciones Messer se exportaron en los primeros siete
años después de que se fundara la empresa?
Por favor envía la respuesta por correo electrónico con el asunto "Gases for Life Competition" a:
angela.bockstegers@messergroup.com

La fecha límite es el 1 de junio de
2018. Se debe incluir el nombre y la
dirección. Lamentablemente, los em-

pleados 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 es
vinculante y no se puede recurrir.
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Niebla misteriosa
Para la mayoría de la gente, el día de su boda es mayor
celebración de su vida, ya que marca el principio de un
nuevo comienzo. Al mismo tiempo, el matrimonio es
siempre un paso hacia lo desconocido, e incluso en el
experimentado siglo XXI, está rodeado por un halo de
misterio. Cuando la novia y el novio se deslizan a través
de la niebla artificial en la recepción de su boda o durante

la sesión fotográfica, se puede apreciar una manifestación visible de dicho halo. Las simbólicas nubes que atraviesan los recién casados en Bosnia-Herzegovina a menudo deben su existencia física al hielo seco de Messer.
Combinado con agua caliente en una máquina de niebla,
el hielo seco produce la mística neblina que ondea suavemente a la gran entrada de la pareja.
Ana Perić, Messer Mostar Plin
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