Refrigeración y ATEMPERACIÓN con sistema.
En todo el mundo.

Nuestra identidad.
Somos una empresa
familiar UNICA y
orientada Al futuro.
Nosotros somos gwk.

gwk. Alta tecnología DE Meinerzhagen.
El hecho de que la gwk - Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH, se
haya generado un tan gran renombre mundial, como especialista
competente e innovador de tecnología de atemperación y refrigeración de alta calidad, se debe a su rico acervo en experiencia de
más de cuatro décadas.
Quién está destinado al uso de productos de alta tecnología, bien
ideados, desde la instalación de refrigeración, pasando por la
atemperación hasta llegar al tratamiento de agua, encuentra en
gwk un proveedor de sistemas, que domina el proceso térmico,
elabora conceptos individuales a medida y además provee la ingeniería y todos los componentes necesarios. La gwk apoya a sus
clientes en forma intensa e individual, también en el ámbito de la
atemperación próxima a la cavitación, de insertos de herramientas
y en el de la limpieza de herramientas.
Al día de hoy, más de 400 colaboradores elaboran soluciones completas de proceso, para clientes de la industria de los plásticos,
metales, productos alimenticios y química, en todos los continentes. Más de 30 representantes en todo el mundo, resaltan el nivel
global de la gwk, que con su singular modelo comercial, ha avanzado en el ínterin hacia una empresa líder internacional.
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Quién tiene la experiencia...
... puede hacer de la visión de futuro, un programa.

gwk. El espectro de capacidades.
Junto al amplio espectro de variantes de equipos, gwk ofrece soluciones innovadoras, hechas a medida, para cada aplicación.
Sobre un área de 20.500 m², se desarrollan y fabrican en Meinerzhagen, instalaciones de acuerdo a los requisitos de los clientes,
para un rango de temperatura desde -40 °C hasta +400 °C. Aquí
se originan construcciones especiales de equipos de atemperar,
máquinas de frío e instalaciones para la recuperación de calor y
para el tratamiento de aguas, hasta llegar a sistemas completos/
globales. A pedido, también se fabrican en serie.

gwk. La producción.
En modernas instalaciones de producción se desarrollan y producen con gran solidez de fabricación, no solamente variantes
en forma de sistemas modulares, sino ante todo numerosas soluciones individuales específicas de clientes o por proceso. Una
multiplicidad de patentes y de muestras de uso, atestigua la alta
fuerza de innovación de los muy experimentados ingenieros y técnicos de gwk.

gwk. La formación profesional.
La sistemática y consecuente formación profesional y el perfeccionamiento de los estudios de los colaboradores de gwk, constituye una columna de la estrategia empresarial a largo plazo.
Con alrededor de 40 puestos de educación para 18 diferentes
profesiones/oficios, la gwk posee una de las cuotas más elevadas
de educación/instrucción en la construcción de máquinas de toda
Alemania. De este modo, más de la mitad de los actuales 400
empleados técnicos, especializados, ha realizado su formación
profesional dentro de la gwk.
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En marcha en todo el mundo.
Know-how „made in Germany“.

gwk. USPs (Unique selling proposition/s Como visión gen

gwk.
International.

Con un total de 18 localidades de ventas y
servicio, la gwk está muy bien posicionada
en Alemania. Por sobre ello, las más de 30
representaciones en todo el mundo, marcan
asimismo la fuerte presencia internacional.
La comercialización en todo el mundo y las
prestaciones de servicio/s relacionadas con
ella alrededor del globo, son una expresión
del sostenido éxito empresarial.
Esta cercanía “sin fronteras” al cliente, ha
convertido a la gwk, en un socio preferido
entre las empresas líderes, globales.
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gwk.
Competente.

Desde hace más de 40 años, gwk posee una
competencia sobresaliente en los temas de
refrigeración y atemperación.
gwk domina la totalidad del proceso térmico, confecciona conceptos individuales y
suministra ingeniería, componentes y soluciones sistémicas al más alto nivel.
Tanto el asesoramiento en cada fase de
desarrollo y fabricación, como también el
servicio técnico antes y después de la puesta en marcha de una instalación, son las
fortalezas de gwk. Lo que usted desea, gwk
lo hace posible.

gwk.
De alta calidad.

La alta calidad de los equipos de gwk, comienza ya durante la planificación en diálogo
estrecho con el cliente.
El know-how y el rico acervo en experiencia
de los colaboradores, así como la fabricación altamente moderna, constituyen el garante para el singular estándar técnico de
los productos-gwk, el cual se ve reflejado
en los innumerables detalles de ejecución,
así como en la prolongada vida útil.
Naturalmente, todos los productos de gwk,
cumplen estándares y directivas internacionales.

Nuestra visión.
SOMOS UN LIDER INTERNACIONAL
DE MERCADO, en tanto desarrollamos conjuntamente los
desafíos CON UNA CONFIABLE
FUERZA DE INNOVACIÓN.
Nosotros somos gwk.

neral.

gwk.
Sistemáticamente.

gwk.
Sustancial.

Sobre la vía de la producción óptima, las
máquinas de frío y los equipos de atemperación, constituyen una parte importante
de la compleja cadena de proceso.

Una alta solidez de fabricación, coloca a gwk
en la posición, de poder fabricar aún las más
complejas y grandes instalaciones, hasta en
el más mínimo detalle en su propia casa.

Sin embargo, los mejores resultados se
pueden alcanzar solamente, si todas las instalaciones, equipos y requisitos de proceso
están óptimamente ajustados/coordinados
entre sí. Esto comienza ya con la evaluación
del proceso térmico.

Los elementos estructurales, tales como
vigas y bastidores, hasta los componentes
mecánicos y electrónicos desarrollados autónomamente, se fabrican, programan y
ponen en funcionamiento bajo un mismo
techo.

Para todos estos requisitos, gwk ofrece soluciones con interfaces coordinadas y de
una sola mano.

Esto confiere flexibilidad, conduce a una alta
fuerza de innovación y a un servicio técnico
sustentable para los clientes de gwk.

gwk.
Innovadora.

No es casualidad que gwk es el líder tecnológico del mercado. Desde hace mucho tiempo los clientes de gwk apuestan a la gran
fuerza de innovación, con la cual se elabora
cada uno de los desafíos en forma confiable.
Esto normalmente no se alcanza sólo con
soluciones estándar.
gwk desarrolla soluciones de producto e
instalaciones continuamente en conjunto,
hombro a hombro con el cliente y suministra
de este modo, tecnologías hechas a medida
para numerosas ramas de producción.
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Sustancial en la solidez de fabricación.
Innovadora en el desarrollo.

Elaboración en chapa/s

Montaje final, control de calidad

Fabricación sobre máquinas herramienta

Pintado individual

Área de control

gwk puede afirmar conscientemente y en el verdadero sentido de
la palabra, que puede realizar por si misma prácticamente todos los
procesos de fabricación, que se necesitan para la confección de sus
productos.

6

Con la maquinaria y las instalaciones de producción de gwk, se puede lograr una tal solidez de fabricación, que aún no ha encontrado
igual. Este hecho no solamente la hace independiente de tiempos
de suministro de terceros, sino que le permite cumplir los requisitos

Soldadura sobre dispositivos especiales

Fabricación en soldadura, completamente equipada

Soldadura de recipientes

Unión/soldadura de alta temperatura al vacío

Montaje de armario de distribución

propios de calidad y los estándares de los clientes. La prolongada
experiencia procedente de la construcción de las variadísimas áreas
de producción, capacita a gwk, elaborar requisitos diferenciados y
complicados de desarrollo. gwk apuesta a la competencia orientada

a las soluciones y a la competencia de mercado, que es altamente
valorada por los clientes. Con todo esto, se establecen los más altos
patrones internacionales en la localidad de Meinerzhagen.
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Plásticos. Metales. Química. Productos alimenticios.
Son los campos de negocio, en los cuales nosotros nos sentimos fuertes.

Industria de

los plásticos.

Manufactura de

metales.

Colado por inyección | Extrusión | Prensado | Moldeo por
soplado | Colado/fundición | Espumado | Recubrimiento |
Moldeo en caliente | Goma & Caucho |

Instalaciones de inducción | Instalaciones de tratamiento
galvánico | Instalaciones de emulsionado | Prensas | Máquinas de soldar | Instalaciones de templado de metales

En la industria de los plásticos – así como también en muchas otras
ramas – gwk es el único proveedor completo de la totalidad de la
cadena de proceso para la refrigeración y el templado. Sobre la base
de análisis precisos, se calculan y diseñan todos los potenciales de
ahorro y optimización.

Los sistemas de refrigeración para la industria de metales, están
ajustados individualmente a los requisitos de la producción y de la
técnica de proceso de que se trate. Además de secuencias optimizadas de producción, gwk tiene siempre para ello, la eficiencia energética en la mira.

gwk.
Alta capacidad.
Innovadora.
Seguridad de
operación.

Desde hace décadas, gwk desarrolla, diseña y construye soluciones de atemperación e instalaciones de
refrigeración para numerosas áreas y ramas de la industria. Hoy en día no solamente es uno de los proveedores de liderazgo mundial, sino también uno de los más innovadores en este ámbito. Las extraordinarias
referencias hablan por sí mismas.
gwk concibe soluciones sistémicas, únicas para todos los procesos de refrigeración y atemperación, que
provocan otros efectos positivos por encima de las secuencias optimizadas de proceso: Un alto grado de
eficiencia energética y normalmente una disminución de los costos/costes de producción.
Si usted está buscando un asesoramiento competente y además le concede mucha importancia en cada
aspecto a un servicio técnico confiable las 24 horas del día, desde el comienzo, entonces en gwk estará en
las mejores manos.
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Industria química
y farmacéutica.

Industria de productos

alimenticios

Evaporación/vaporización | Destilación | Absorción |
Extracción | Secado

Fabricación de confites | Envasado de bebidas | Empaque
de productos alimenticios

Para los numerosos clientes de la industria química y farmacéutica, gwk desarrolla y fabrica una multiplicidad de instalaciones, de
acuerdo al deseo y a las prescripciones del propio cliente. Naturalmente bajo estricto y controlado cumplimiento de estándares y directivas internacionalmente reconocidos.

La refrigeración y la atemperación desempeñan un papel muy importante en la industria de productos alimenticios. Gwk ofrece desde
equipos de atemperación e instalaciones centralizadas de refrigeración, hasta el tratamiento de aguas y la recuperación de calor, un
amplio espectro de productos altamente eficientes.
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Las soluciones individuales son nuestro estándar.
Vista general del portafolio de productos.

gwk.
Estándares específicos del/
para el cliente.
Sin réplica/contradicción.

Como proveedor de sistemas completos, gwk tiene básicamente la totalidad del proceso de producción en la mira y planifica soluciones óptimas de atemperación y refrigeración, a medida. De este modo surgen
para cada cliente – por la vía hacia el óptimo – soluciones altamente
individuales, en las cuales participan nuevos requisitos del cliente. A través de know-how en crecimiento permanente, gwk amplía su portafolio
de productos y puede transformar soluciones que eran individuales, en
un sistema modular.
Sobre esta base se originan en gwk, estándares específicos del cliente.

gwk. Producción amigable con
el medio ambiente.
gwk. Disminución de costos/costes
de operación.
gwk. Pequeño requerimiento de espacio.

gwk.
Sistemas de ATEMPERACIÓN
Equipos de ATEMPERACIÓN

gwk. Elevada seguridad de proceso.

gwk. Elevada seguridad de operación.

gwk. Minimización de pérdidas.
gwk. Disminución de los
costos/costes energéticos.
gwk. Tiempos de ciclo reducidos.

gwk. Consumo de CO2 reducido.
gwk. Aumento de la productividad.

gwk. Calidad de piezas, mejorada.
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gwk.
Máquinas de frío
Instalaciones de
refrigeración

gwk.
Equipos de
tratamiento de agua/s
Tecnología de limpieza

Nuestra misión.
Nosotros dominamos la totalidad del proceso térmico; confeccionamos conceptos y
suministramos la ingeniería, los componentes y las soluciones sistémicas.
Nosotros somos gwk.

integrat 4D

teco cw

weco

active

integrat direct

integrat 40

integrat plus

teco cs | teco cd

petcool | capcool

moldclean

integrat evolution

integrat vario cs/wh

teco wi | teco wd

Sistemas combinados de hermeticool | hermeticool hybrid
ahorro energético

teco wh

KU

integrat vario gt

teco tt | teco th

SKL | SKLC | SKW

GVK | GHKV

waterclean

11

ATEMPERAR individualmente.
Optimización de economía y calidad.

gwk.
Sistemas de ATEMPERACIÓN
Equipos de ATEMPERACIÓN

Sistemas de ATEMPERACIÓN

integrat 4D | integrat direct | integrat 40 | integrat plus |
integrat evolution | integrat vario cs/wh |
integrat vario gt
Los ingenieros de gwk, han introducido sus experiencias de más de 20
años en el templado segmentado de herramientas, para el desarrollo del
sistema-integrat.
A los efectos de ofrecer el sistema de templado perfecto para cada cliente, gwk puede recurrir a una paleta voluminosa de sistemas. A esto corresponden insertos de herramienta/s con templado próximo a la cavitación,
la atemperación segmentada y cíclica y la atemperación dinámica por
cavidades, con cerámicas de alta tecnología o con CO2.
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gwk.
Utiliza sin limitad.
Recién con las soluciones técnicas de atemperación de gwk, usted
aprovecha el potencial efectivo de su proceso de fabricación por
completo. Una atemperación sistemática no solamente disminuye
los costos de producción y optimiza la cantidad de piezas, sino que
además mejora la calidad de las piezas producidas y minimiza la
pérdida de proceso.

gwk Los sistemas de atemperación están concebidos para la utilización industrial, trabajan de forma precisa y pueden ser ajustados a
las necesidades individuales de numerosas ramas de procesos.

Equipos de ATEMPERACIÓN

teco cw | teco cs | teco cd | teco wi | teco wd | teco wh | teco tt | teco th

La serie teco, garantiza una atemperación económica con agua o
aceite térmico, para temperaturas de 0 °C hasta 400 °C. Ella se destaca por la robustez, la fácil operatividad, la abundancia de modelos de la serie y la alta capacidad.

Junto a la economía, los deseos específicos de los clientes, respecto
del diseño y de la capacidad de integración dentro de las máquinas
elaboradoras, así como los requisitos específicos de cada país, determinan los equipos de atemperación de gwk.

Cada proceso de elaboración requiere una atemperación individual.
Solamente por medio de esto, se obtienen resultados óptimos en calidad y economía. La cantidad de los procesos determina la cantidad
de equipos de templado que deberán diseñarse y fabricarse.

La experiencia y una producción madurada, bien organizada y altamente flexible, permiten amplios espacios de actuación para la
realización de deseos individuales de los clientes. Por esta razón, la
tecnología de atemperación optimizada por proceso, tanto específica del/para el cliente, así como la producción en serie, no presentan
ninguna restricción o contradicción en gwk.

13

Refrigeración inteligente.
Energéticamente eficiente. Competente.

gwk.
Máquinas de frío
Instalaciones de
refrigeración

Máquinas de frío

weco | petcool | capcool
gwk amplía y optimiza continuamente su paleta de productos en estrecha cooperación con los clientes. Usted puede por lo tanto esperar,
que las máquinas de frío de gwk correspondan permanentemente al
más actual estado de la técnica .
Las máquinas de frío, enfriadas con aire o agua, a elección, alcanzan
un muy alto rendimiento, ofrecen una confiablemente alta seguridad
de operación y una prolongada vida útil. Aún a temperatura ambiente
oscilante, garantizan condiciones de producción absolutamente estables y posibilitan de esta forma una mejora palpable del desarrollo de
la producción.
Dado que la tecnología de gwk, maneja además de modo altamente
eficiente la energía, sus costos de operación se reducirán considerablemente – y el medio ambiente se beneficia al mismo tiempo.
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gwk.
absolutamente confiable.
Las máquinas de frío e instalaciones de refrigeración confiables, son
un bloque decisivo dentro de una instalación optimizada de producción. Sólo si ellas están perfectamente ajustadas a los requisitos de
la fabricación, se pueden alcanzar resultados ideales. La técnica de

refrigeración y frío, corresponde a elevados requisitos de calidad, puesto que gwk toma el desarrollo y la fabricación en sus propias manos y utiliza exclusivamente componentes de marca de alta calidad

Instalaciones de refrigeración

Sistemas combinados de ahorro energético | hermeticool | hermeticool hybrid | KU | SKL | SKLC | SKW |
GVK | GHKV
gwk planifica sistemas combinados con los más bajos costos de
operación para fábrica de producción y recurre para ello a su singular solidez de fabricación.
Para los clientes de gwk, esto significa una amplia garantía para la
correcta calculación, planificación y ejecución y por último, el “montaje llave en mano” de su instalación completa. Desde hace más
de 40 años, gwk produce instalaciones combinadas y sistemas de
recuperación de calor.

Con las instalaciones erigidas hasta hoy, no solamente se ahorran
anualmente varios cientos de millones de kilowatts en energía calórica, sino que también energía eléctrica en una magnitud comparable. A ello se suman considerables ahorros de costos/costes de
operación.
Junto al beneficio para el operador/cliente, la gwk entrega un extraordinario aporte a la protección del medio ambiente.
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Preparación & Limpieza.
Procesos fluidos. Ausencia de tiempos de parada.

gwk.
Técnica de limpieza
Sistema de tratamiento de
agua/s

Técnica de limpieza

moldclean
La caliza y la corrosión, son generadores ocultos de costos/costes.
Ambos “enemigos de la productividad”, prolongan inevitablemente el tiempo de refrigeración, reducen la seguridad del proceso y
tienen una influencia negativa sobre las propiedades de las piezas
de forma (moldeadas). La limpieza de los canales de refrigeración y
atemperación, dependiendo del grado de ensuciamiento, trae consigo una reducción del tiempo de refrigeración de hasta un 40%,
en casos particulares aun sustancialmente más. gwk ofrece tales
limpiezas como prestación de servicio. Además la gwk ha concebido la serie moldclean, la cual el fabricante/cliente puede utilizar
fácilmente por sí mismo. El die moldclean inteligente, comanda la
secuencia de limpieza en forma ampliamente automática. Para alegría del departamento de mantenimiento/conservación.
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gwk.
modular. De sistema integrado.
Sólo un medio refrigerante y de atemperación, así como canales
limpios de atemperación, aseguran una distribución homogénea de
temperatura. Puesto que las impurezas contenidas en el agua, sin
embargo pueden depositarse en el circuito de flujo del sistema, la
calidad de la transferencia de calor disminuye con el aumento del

grado de ensuciamiento. Por esta razón, el cuidado técnicamente
correcto del agua y la limpieza regular de los canales del circuito de
refrigeración, son sumamente importantes, puesto que solamente
así, se podrá recuperar la productividad máxima.

Sistema de tratamiento de agua/s

active
La meta de la serie “active” de gwk, es lograr un plus en
productividad, por medio del sistema de tratamiento de agua
optimizado. Puesto que la atemperacióny la refrigeración tienen
una influencia decisiva sobre la calidad de la piezas de forma. Una
distribución homogénea de temperatura es la condición previa para
obtener buenas propiedades mecánicas y ópticas/visuales.
Las estrechas tolerancias de medida solamente se pueden
garantizar por medio de un enfriamiento uniforme. Como medio de
atemperación y refrigeración, se utiliza principalmente agua, por
causa de sus propiedades insuperables en cuanto a transferencia
de calor; en el ámbito industrial, aquella está contaminada con
impurezas orgánicas e inorgánicas.
La serie “active”, incluye dentro de un solo equipo todos los

procesos para la preparación, el acondicionamiento y el cuidado
del agua adicional y de circuito, para sistemas abiertos y cerrados
de transferencia de calor. La construcción modular de la serie, está
ajustada a los requisitos de diferentes sistemas de refrigeración en
relación a la ejecución técnica y a su capacidad. La filtración dentro
del circuito, retira sustancias insolubles. El filtro se re-enjuaga
automáticamente, en caso de alto grado de ensuciamiento y de
este modo se auto-limpia. El sistema de desalinización optimiza
la calidad del agua adicional. Los sistemas de dosificación para
aditivos, aseguran el acondicionamiento automático del agua
del circuito de flujo. El sistema integrado de medida y regulación
asegura la supervisión en línea (on-line) de la calidad del agua.
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Nosotros estamos allí para usted.
Cuándo y dónde usted desee.
En la conversación personal – honesta y comprometedora

La gwk elabora conjuntamente con el cliente, los requisitos individuales de proyecto y producto.
El intercambio constructivo se ha afianzado, aún
después de la conclusión de un proyecto o de la
colocación de los componentes de sistema.
Llame usted Los colaboradores de gwk, le
asesorarán gustosamente.
Teléfono: +49 2354 7060-0

Con un servicio técnico confiable – antes y después de la puesta en marcha
Servicio

Optimización

• Toma de muestras donde el cliente o
en el laboratorio técnico de gwk
• Medición de la capacidad en la
herramienta
•O
 ptimización del templado de la
herramienta

24 / 7

Optimización

•D
 iseño térmico de la/s herramienta/s
•D
 eterminación del perfil de temperatura en la pieza de forma/moldeada
•A
 nálisis térmico
•O
 ptimización de los tiempos de ciclo

Estudios

• Peritajes energéticos
• Diseño del sistema combinado, óptimo
• Conceptos de reutilización del calor
residual
• Cálculo de rendimiento

• Mantenimiento preventivo
de atención técnica • Prueba de estanqueidad en
al cliente
instalaciones de refrigeración
• Análisis de interfaces
• Reparaciones

Línea directa con
el servicio técnico

• Puesta en marcha
• Servicio de piezas de repuesto
• Línea de ayuda técnica, gratis

Inspección de servicio técnico en casa • Limpieza de la/s herramienta/s
• Limpieza del sistema
(IN-House)
• Capacitación/instrucción técnica
• Medición de la capacidad

de proceso

térmica

de proyecto

Las 24 horas en el internet www.gwk.com
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En ferias internacionales

La gwk está presente en ferias internacionales, con
equipos, componentes de sistema y un calificado equipo de colaboradores.
Para ello se otorga gran valor en estar cerca del cliente
y presentar en forma óptima, know-how y experiencias.
Ya sea como proveedor de sistemas para procesos del
área de los plásticos, para la industria química o la metalmecánica, la gwk se presenta como socio orientado
a las soluciones para cada rama. Abierta para lo nuevo.
Mundialmente.

In situ, cuándo usted nos necesite

La gwk está presente con sus equipos de servicio técnico propios, en todo lugar dónde se trate de instalar, mantener o reparar instalaciones o equipos. Mundialmente.
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gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH

Tel.: +49 2354 7060-0
Fax: +49 2354 7060-156
www.gwk.com
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