El plus en rendimiento
y rentabilidad

Filtrenergy-powered mesholutions by PACO & Group

Filtración y separación – todo comienza en la naturaleza
Para entender mejor los procesos de filtración y separación merece la pena dirigir
la mirada hacia la naturaleza. Un análisis más profundo nos lo ofrecen las ciencias
naturales, desde la biología hasta la física y la química. Tomemos como ejemplo la araña:
en principio, ella filtra los insectos del aire para alimentarse; o las aguas freáticas: la
lluvia atraviesa las capas del suelo por efecto de la gravedad, como si la tierra fuese
un filtro mineral, y fluye cristalina en un pozo o una fuente. El proceso de separación
es aún mucho más fino en la ósmosis, que puede retener las moléculas de sustancias
disueltas en un medio como el agua. La capacidad de filtración y separación de la
naturaleza ha servido de modelo para la técnica en muchas ocasiones, beneficiándose
de ella hasta hoy.
De la técnica a la tecnología
básica transversal
Las técnicas que reciben la calificación de “tecnología básica transversal” son consideradas
como las más valiosas que la investigación, el
desarrollo y el arte de la ingeniería han engendrado. La filtración y la separación son, sin lugar
a dudas, una de las mayores habilidades técnicas que puede ser encontrada en todo tipo de
industrias. Pues en casi todas las producciones y
procesos se plantea la necesidad de eliminar los
elementos perturbadores de los líquidos o los
gases, o protegerlos contra ellos. La necesidad
de claridad crece en cuanto a la calidad como a
la diversidad de las aplicaciones. La familiaridad
con los procesos de filtración en la vida cotidiana – desde el café filtrado en casa, hasta el filtro del aceite en el coche – modifica a menudo
la percepción que tenemos de la filtración y la
separación como procesos técnicos muy exigentes. ¡Pero no hay razones para subestimarlos –
más bien todo lo contrario!

PACO: del (P)Alfa a la (C)Omega
de la filtración
Del mismo modo que hay personas que parecen
haber nacido para llevar a cabo una misión muy
especial, así PACO es también el especialista
surgido para la filtración y la separación. Naturalmente esto es así, en primera instancia, por
las personas que han fundado y desarrollado la
empresa. Pero, también, por la determinación de
concentrarse plenamente, con todos los recursos necesarios, en el campo de trabajo preferente. En el caso de PACO se trata de la filtración y
la separación a través del dominio de materiales,
ingeniería, competencia en los procesos, optimización empírica y de reiteradas inversiones en
investigación y desarrollo. Solo así es posible
dominar el campo de especialización – de alfa a
omega, desde la PA hasta la CO.
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Un principio – múltiples opciones
En principio siempre se trata de lo mismo: un líquido o un gas tiene que pasar a través
de un sólido – el filtro. Pero cada actor implicado no podría ser más diferente. Por una
parte, los líquidos y gases poseen propiedades muy distintas. Por otra parte, los resultados exigidos al proceso de filtración o separación pueden diferir de forma extrema.
A ello hay que añadir los diferentes procedimientos, como la filtración superficial y en
profundidad, y los medios filtrantes específicos para cada aplicación.
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Filtración superficial
Retención de partículas en la superficie del medio
filtrante. Las partículas filtradas tienen un tamaño
superior al de los poros del tejido filtrante y forman
progresivamente una torta. Esta puede ser utilizada a
su vez como elemento filtrante para retener partículas
aún más pequeñas que los poros. La torta de filtración
se desprende durante la regeneración del filtro.

Filtración en profundidad

Partícula
Filtración superficial

Material filtrante

Filtración en profundidad
En la filtración en profundidad se emplean filtros
laminados multicapa sinterizados (por ejemplo
PACOPLATE, PACOFIL®). Los líquidos y gases a filtrar
atraviesan las diferentes capas y poros sin dirección
establecida. Las partículas sólidas quedan atrapadas
hasta en las capas más profundas. La regeneración del
filtro se realiza en este caso por enjuague.

Las mejores condiciones para
resultados de primera categoría
PACO es, desde hace decenios, un proveedor
de tejidos metálicos líder en el mercado global.
Todos los sectores de usuarios demandan, sobre
todo, la elevada calidad de los productos PACO
– desde los materiales de primera calidad, hasta
la insuperable precisión o la calidad garantizada
sistemáticamente. Con estas condiciones como
base, los tejidos son mejorados en los centros de
producción de filtros, perfectamente equipados,
de PACO.

Siguiendo con esa imagen
Al filtrar siempre se acumula bastante material.
En la filtración superficial eso recibe el nombre
de torta de filtración. En PACO lo denominamos
experiencia. Y lo que resulta de ese proceso es
el material filtrado – desde la mejor solución
para las aplicaciones a realizar hasta un nivel
de innovación inaudito. Ser pionero no significa
haberlo sido en algún momento del pasado, sino
la capacidad de seguir siéndolo también en el
presente y en el futuro.
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Filtración y separación PACO: ¡todo prestaciones energéticas!
En la competición entre los mejores por los clientes siempre se plantea la cuestión de
la diferencia: ¿qué hace a un proveedor mejor que otro? A menudo se tiene la impresión
de que todos son muy parecidos y que solo el precio decide la adjudicación. Pero no es
así de sencillo. Y, en nuestra opinión, con razón. Pues nuestros clientes nos confirman,
más allá de toda comparación racional, la importancia de nuestra identificación con
las aplicaciones deseadas. Y aquí marcamos la diferencia: en la inversión extra en
desarrollo y en la realización de nuestras soluciones específicas para cada aplicación.

La energía extra que invertimos
en el desarrollo y la realización
de nuestras soluciones para cada
aplicación marca la diferencia
de PACO.
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Experiencia más creatividad
más soporte técnico específico
por aplicaciones
La energía busca los canales adecuados para
que resulte una solución a un problema. Con
cada solicitud se pone en marcha, en nuestro departamento técnico, un mecanismo automático
para verificar las experiencias disponibles con
otros casos similares. La probabilidad de hallar
resultados útiles es enorme. Pues el éxito en la
competición con los mejores durante decenios
nos ha llevado a estar presentes en prácticamente todas las industrias y procesos de filtración
y separación. Una vez identificado el problema,
el tesoro de experiencias disponible ayuda a
encontrar la solución más adecuada en menos
tiempo. A lo que se añade luego la optimización
que aporta la creatividad de nuestros ingenieros
y técnicos, por ejemplo, para mejorar el aprovechamiento y la rentabilidad. Sin olvidar los
ensayos en nuestro propio centro técnico o en
las instalaciones del cliente, si es preciso. Con
nuestro soporte técnico de aplicaciones completamos nuestras prestaciones – mucho más allá
de la terminación del contrato.

Filtrenergy: ¡a toda máquina para
nuestros clientes!
¿De dónde se extrae la capacidad para el plus
en compromiso para usuarios, sus problemas y
deseos? Seguramente es una cuestión de mentalidad y de carácter empresarial. Como empresa
familiar, con una tradición de varias generaciones, PACO sabe mucho sobre la necesidad de
mantenerse unidos y ayudarse mutuamente. No
hace falta que nos lo enseñe una estrategia corporativa, es algo que forma parte del carácter de
la empresa desde el día de su fundación, desde hace más de 60 años. Que nuestros clientes
destaquen con frecuencia precisamente nuestra
dedicación y compromiso con ellos es la mejor
prueba de ello.
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Filtración y separación – dos mundos en sí mismos
Nunca se exagera cuando se habla de la importancia económica y técnica de los
procedimientos de filtración y separación. Su uso es ineludible en prácticamente
todas las industrias. Además, su contribución es esencial en campos cruciales para
la supervivencia del hombre y el medio ambiente. Sin sus funciones de depuración,
purificación, garantía de calidad, separación, protección, etc. sería imposible la
calidad en el trabajo y la vida cotidiana que ya nos parece evidente. Y si la filtración
y la separación son tan importantes, entonces deberían realizarse y perfeccionarse
también con una elevada calidad. En todo caso, PACO es sinónimo de soluciones de
filtración y separación que cumplen las máximas exigencias en cuanto a funcionamiento,
seguridad y rentabilidad.

Diversidad de funciones –
según las necesidades

Filtración y separación

Distribución

Reducción y retención

Estabilización
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Con todo lo necesario
La gama PACO de tejidos metálicos, laminados, elementos filtrantes – desde bujías hasta
cestas o “Spin Packs”–, sistemas de filtrado y
soluciones integrales, hasta sistemas completamente automatizados, es tan completa como
los requisitos y aplicaciones de la filtración y la
separación mismas. El programa, ahora prácticamente completo, ha ido surgiendo y creciendo
como resultado de la previsión del fundador,
de la propia investigación y desarrollo y de las
tareas demandadas a PACO. Hoy se dispone de
un enorme tesoro de experiencias y conocimientos universales y, por lo tanto, de un potencial de
primera categoría para solucionar los problemas,
lo que da a los clientes de PACO la seguridad de
haberse dirigido a la dirección correcta.

Las mejores soluciones
de filtración y separación con
todo lo necesario: perfectos
tejidos metálicos y componentes,
amplia experiencia y la
renovación continua de la energía
para la innovación.

El futuro es un separador
Como especialistas en las técnicas de filtración
y separación sabemos mucho también sobre las
funciones de filtrado y separación del futuro.
Pues solo aterrizan allí los proveedores que
estén a la altura para afrontar los procesos de
selección de los mercados y los usurarios. PACO
posee todos los requisitos para ello: identificación con el problema del cliente, capacidad de
innovar en sus productos, ingeniería superior,
producción de alta calidad y permanente disponibilidad de suministros, gestión de calidad
sistemática y certificada, soporte previsor para
los usuarios como garantía de la colaboración a
largo plazo. Nosotros no solo ponemos nuestros
productos a disposición de nuestros clientes,
también allanamos el camino para la perfecta
filtración y separación en el futuro.

Filtrenergy-powered mesholutions by PACO & Group
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El principio básico de PACO
no es estar a la altura para
aportar soluciones a una
aplicación, sino ser superiores.
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Tener experiencia está bien – ser un experto es mejor
Haber solucionado una vez un problema técnico no es necesariamente suficiente
para dar a los usuarios la seguridad buscada. Pues, con frecuencia, la filtración y la
separación están ligadas a altas temperaturas, enormes presiones o incluso cargas
físicas o químicas extremas. Para PACO rige aquí especialmente el siguiente principio
básico: no solo queremos estar a la altura para solucionar el problema, sino ser
superiores a él. Para convertirnos en expertos atesoramos todas las experiencias
adquiridas con la especialización, la investigación y el desarrollo, así como a través
de una estrecha cooperación con nuestros clientes y usuarios. Lo demuestran las
auditorías y procedimientos de certificación, por ejemplo, en ámbitos como la técnica
nuclear o el constructíón de vehiculos.
Para ser experto PACO se basa
también en el crecimiento
Igual que nuestra empresa invierte continuamente en hardware –desde maquinaria hasta
inmuebles de producción– también fluye una
gran cantidad de dedicación, ambición, afán de
saber y trabajo técnico y científico en la optimización de nuestra condición de expertos.
Por esa razón, el vasto espectro de ámbitos
de competencias enumeradas en filtración y

separación no son para PACO un tema cerrado.
Seguimos buscando ampliaciones y transiciones
hacia nuevas competencias, como las que pueden surgir en los campos de “cleantech” o de
las energías alternativas, de la biotecnología o
de la astronáutica. Importantes impulsos para
continuar en esa línea son las demandas, aplicaciones solicitadas y retos que nos plantean
nuestros clientes.

Filtrenergy-powered mesholutions by PACO & Group
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Soluciones únicas sin límite
Es intrínseco a la filtración y la separación, que la solución para una
situación siempre debe ser algo diferente, algo especial; solo así
podrá ajustarse perfectamente a esa situación. Cada medio tiene un
comportamiento diferente, cada proceso plantea retos diferentes,
de cada material filtrado se espera siempre algo muy especial. Para
nosotros, como productores de elementos de filtración y soluciones
de separación, esto significa que tenemos que disponer de una gama
de ofertas inmensa para los requerimientos más dispares. Algo que,
por experiencia, nunca es suficiente, porque siempre se añaden nuevas
tareas y especificaciones.

Más lleva a más
Una extensa oferta es la mejor prueba de que
aún hay más posibilidades. Sobre todo, si se
llama PACO. Pues, en primer lugar, reúne tantos conocimientos en desarrollo que, con toda
seguridad, existirán puntos de enlace con nuevas
aplicaciones. Y, en segundo lugar, porque también los desarrolladores, ingenieros y técnicos
de procesos pueden hacer más. Con el éxito de
soluciones técnicamente innovadoras, perfiles
de rendimiento mejorados y rentabilidad optimizada. Por eso, las perspectivas siempre son
mejores cuando es posible el intercambio entre
los especialistas de PACO y de los usuarios o
interesados. Pues tanto desea uno solucionar su
problema, como el otro está decidido a ampliar
sus experiencias y conocimientos como experto.

La mejor solución siempre
se revela por ser la más idónea
para la aplicación concreta.

Filtrenergy-powered mesholutions by PACO & Group
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FILTRENERGY
EN EL PUNTO DE MIRA

Desde la invención de la movilidad motorizada ha tenido lugar una evolución dinámica
en la necesidad y las ventajas de la filtración, por ejemplo, de los combustibles, pero
también de los gases de escape. PACO posee una extensa experiencia en el diseño y
la producción de elementos filtrantes y componentes especializados para los vehículos
de transporte de todas las formas y tecnologías.
PACO para la
aeronáutica y
astronáutica
>>Filtros de queroseno
>>Filtros para el sistema
hidráulico
>>Gas Retention Device
(filtro de retención de gas)
>>Filtros especiales

PACO für Kraftfahrzeuge:
>>Filtros de combustible
>>Filtros de aceite
>>Elementos filtrantes para calefacciones auxiliares
>>Filtros para los carburadores
>>Componentes para los sistemas de inyección

PACO para la navegación
>>Filtros de aceite
>>Filtros de aire
>>Filtros de partículas
>>Filtros para el sistema
hidráulico
>>Ventilación y purga
>>Protección contra incendios

>>Filtros de aire
>>Filtros de partículas
>>Componentes para los
catalizadores
>>Filtros para el sistema
hidráulico

>>Filtración del agua de
lastre
>>Depuradoras de a bordo

PACO para ferrocarriles y trenes
>>Filtros de aceite
>>Filtros para
el sistema hidráulico
>>Filtros de diésel
>>Filtros de aire
y climatización

En todos los sistemas de filtración y separación
es indispensable dominar todas las técnicas
de unión requeridas, como cualificación clave.
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Todos los elementos PACO pueden ser integrados
sin problemas en los sistemas existentes – con
conexiones estandarizadas o individuales.

FILTRENERGY
EN EL PUNTO DE MIRA

La explotación de recursos energéticos y la producción de energía misma no pueden
realizarse con eficacia sin exigentes sistemas de filtración y separación. Presiones
especialmente altas, temperaturas extremas y, con frecuencia, sustancias químicas
agresivas y cargas físicas son factores característicos en estos campos de aplicación.
PACO para la extracción
de petróleo y gas natural
>>Expandable Sand Screens
>>Filtros de agua de mar
para intercambiadores de calor
>>Filtros de crudo (serie SKF)

PACO para rafinerías y “cracking”
>>Filtros para gas reciclado
>>Sistemas de filtros de bujía
>>Tejido holandés de filtración “Highflow”
de PACO, con mayor captación de
suciedad y superior capacidad de flujo

PACO para centrales
eléctricas
>>Filtros de canasta
>>Sistemas de filtros de bujía
>>Filtros de arranque

PACO para las energías
renovables
>>Elementos filtrantes
para gas caliente

PACO para oleoductos,
gasoductos y estaciones
de bombeo
>>Tamices de los tipos Y y T
>>Filtros de canasta
>>Filtros automáticos
autolimpiantes HSA

>>Filtros de bolsa

PACO para la técnica nuclear
>>Mezcladoras de gas
>>Lechos de retardo (delaybeds)
>>Secadores de gel
>>Barreras de llamas

La base para una capacidad productiva rentable y
para el bienestar social es un suministro de energía
seguro y económico. Por tanto, la contribución a

la productividad, la seguridad y la protección de
las técnicas de filtración y separación debe ser
valorada como corresponde.

Filtrenergy-powered mesholutions by PACO & Group
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FILTRENERGY
EN EL PUNTO DE MIRA

En toda producción de fibras sintéticas, la calidad y la rentabilidad dependen de la
filtración de polímeros. Su centro vital son, a su vez, los elementos filtrantes o filtros
“Spin-Pack”. PACO no solo es uno de los fabricantes más importantes de sistemas de
filtración especializados, también fomenta el desarrollo de aplicaciones individuales e
innovadoras a través del I + D propio.

El desarrollo de una técnica de plisado optimizada ha permitido a PACO incrementar el volumen de caudal en la superficie filtrante ampliada
del filtro Spin-Pack y su duración. A ello se añade
una nueva construcción de los márgenes del filtro
que reduce aún más la aparición de fugas. Cabe
señalar que, en general, todos los elementos de
filtración ofrecidos por PACO proceden de sus
propias áreas de diseño y producción. Muchas de
las innovaciones de filtrado de PACO se han convertido ya en estándares industriales.

PACO para la producción de plásticos
>>Productos y sistemas para la
separación de componentes sólidos
y líquidos, homogeneización
del polímero con aditivos, retención
o aseguramiento de geles
>>Programa de bujías de filtración HE
de 2 µ - 60 µ
>>lisas, cilíndricas, plisadas
>>Filtros de productos, específicos
para los diferentes medios,
por acrílico hasta poliéster
>>Bujías de filtración para prepolímeros
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>>Elementos filtrantes extra largos,
hasta 1400 mm (de una pieza)
para la prepolimerización,
la polimerización y la filtración
de la colada
>>Filtro “Spin-Pack”
>>Filtros especiales para microfibras
y supermicrofibras
>>Filtros de banda autoscreen

FILTRENERGY
EN EL PUNTO DE MIRA

Si existe un derecho básico para los transformadores y también para el consumidor
final, ese es el de la pureza. Pues la genuinidad, la transparencia cualitativa y la autenticidad pura son los requisitos más importantes para la seguridad – tanto en la industria
química, como en la farmacéutica o la industria de las bebidas.

Para nosotros, como proveedor de filtración y
separación, no es suficiente el perfecto funcionamiento de los procesos en todas las industrias. Tampoco pueden faltar propiedades como
facilidad de mantenimiento y regeneración y una
rentabilidad que lo englobe todo. Nuestros componentes, completamente de metal, poseen de
por sí una ventaja sistemática. Además, hemos
desarrollado también, por ejemplo, innovadores
métodos de limpieza, especialmente eficaces y
cuidadosos con el material.

Una deducción empírica
de PACO afirma que ningún
listado puede realmente
estar completo. Y mucho
menos en nuestro campo
de actividades.

PACO para la industria química y la química fina
>>Laminados de tejidos metálicos PACOPLATE “S”,
fineza de filtro desde 1 µ
>>Laminados de tejidos metálicos PACOPLATE “L”
>>Filtro de presión de placas horizontales (HPD)
PACO para la industria farmacéutica
>>Elementos filtrantes cilíndricos, plisados o lisos
>>Elementos filtrantes regenerables
para plantas de secado
>>Cestas de filtración a presión para sistemas
de filtración con bolsa
>>Laminados de tejidos metálicos PACOPLATE,
fineza de filtro desde 1 µ
PACO para la biotecnología
>>Laminados de tejidos metálicos PACOPLATE,
fineza de filtro desde 1 µ
PACO para el tratamiento de aguas
>>Filtros de depuración vasta y fina para agua
de lluvia y plantas depuradoras
>>Cestas de tamizado fino
>>Filtros de volumen para el tratamiento
de agua de lluvia
PACO para la industria de la alimentación
>>Chapas perforadas PACOPERF
>>Tamices de refuerzo PACOMESH
>>Planchas filtrantes PACOSCREEN
>>Tejidos filtrantes PACO SIMPLEX,
DUPLEX y TRIPLEX
>>Cestas de filtración a presión
para sistemas de filtración con bolsa
PACO para la industria de las bebidas
>>Bujías de diafragma PACOSLOT
>>Filtro de presión de placas horizontales (HPD)
Filtrenergy-powered mesholutions by PACO & Group
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HETA Verfahrenstechnik – “High end” desde el principio
Como miembro de nuestro grupo, HETA completa la gama de prestaciones de PACO con
la construcción de instalaciones. Pues también el campo de la “filtración y separación”
posee, por supuesto, un “high end”, que consiste en solucionar incluso las tareas más
exigentes, por ejemplo, en áreas donde la seguridad es muy crítica, o áreas donde se
trabaja con medios especialmente difíciles de dominar o que dependan de las condiciones
del proceso. Este tipo de proyectos no solo requieren conocimientos de ingeniería
especializados, sino también la capacidad de realización con máximas prestaciones y
seguridad. Por eso, HETA ha creado, ya poco después de su inicio como despacho de
ingeniería, una producción paralela de alto rendimiento para equipos y sistemas.

HETA
Sistemas y medios
HETA construye
y produce
>>Filtros automáticos HSA
>>Microfiltros
>>Colectores de gotas
>>Filtros de cantos
>>Filtros de bujías
>>Instalaciones
de filtrado dobles
>>Filtros de reflujo RSA
>>Filtros de canasta
Filtración y separación
de partículas sólidas en
líquidos
>>Coladas de polímeros
>>Aminas, ácidos y álcalis
>>Disolventes
>>Combustibles
>>Fuel-oil pesado
>>Aceite lubricante
>>Pinturas y barnices
>>Disolventes para
máquinas-herramientas
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>>Condensado en circuitos
de vapor
>>Aguas industriales
>>Aguas superficiales
y marinas
>>Aguas de refrigeración
de centrales eléctricas
Separación de fluidos
no mezclables
>>Agua y partículas del gasoil
y queroseno
>>Agua y partículas
de compuestos químicos
>>Suciedad y partículas
del fuel-oil pesado
Separación
de líquidos y gases
>>Condensado
de ácido carbónico
>>Condensado de gases
>>Condensado de aire
>>Impurezas del gas licuado
>>Agua del gas licuado,
queroseno y gasolina

HETA planifica
y produce según el
principio de
no delegación de
la perfección.

Primero la planificación y luego
el paquete completo

Nuestro objetivo son sistemas
completos

En general, HETA construye una instalación
solo una vez, pues los pedidos siguientes
siempre incluyen parámetros muy diferentes.
Sin embargo, cada proyecto realizado aporta,
naturalmente, nuevas sinergias de conocimientos
que sirven para el perfeccionamiento constante
de las innovaciones. Esto comienza ya en la
planificación, al poder deducir soluciones en
menos tiempo y continuar mejorando estas para
cada proyecto. Y luego sigue todo el resto, paso
a paso: la construcción de los equipos, el diseño
y la realización del control, la construcción de
la instalación, la entrega –incluso en ultramar–,
la instalación in situ, la puesta en servicio y las
pruebas de funcionamiento, el servicio técnico
open end.

Los proyectos de HETA son, en primera línea,
sistemas integrados de filtración y separación de
líquidos y gases. El programa completo: filtración
y separación de partículas sólidas en líquidos y
gases, separación de fluidos que no pueden
mezclarse, separación de líquidos y gases.
Una función esencial es también la protección
de los grupos, como intercambiadores de
calor, condensadores, bombas y compresores
“downstream”. Los campos de aplicación
centrales de los sistemas HETA son la extracción
de petróleo y gas natural y sus conductos de
transporte, la producción de energía –desde
las centrales eléctricas hasta el reactor–,
soluciones automáticas para las industrias
química, petroquímica y farmacéutica. Además
de instalaciones para la protección del medio
ambiente y el tratamiento de agua, incluida
el agua de mar. Sin olvidar los sistemas para
aplicaciones específicas, así como las exigentes
construcciones especiales de depósitos. No
es necesario señalar que siempre integran,
automáticamente, los elementos filtrantes y
módulos PACO requeridos.

El filtro automático HETA HSA
permite el funcionamiento en régimen
permanente gracias a su función
autolimpiante. Esa función elimina las
partículas de sólidos de los fluidos de
baja viscosidad, con fiabilidad y continuidad,
sin interrumpir la producción.

Filtrenergy-powered mesholutions by PACO & Group
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Con la máquina plegadora y
dobladora EVOROLL, rebosante de
energía, HETA puede plegar planchas
de metal con grosores de hasta 20 mm
y longitudes de hasta 3000 mm para
preparar, por ejemplo, las piezas brutas
de posteriores depósitos.

¿Por qué?
¡Porque lo que importa es el cómo!
En la filtración y la separación se requiere con frecuencia una exactitud de milésimas de milímetro, algo que solo puede
garantizarse con métodos de producción
de máxima precisión. En PACO, la precisión empieza en la fabricación del tejido
con alambres de metal que, a su vez, ya
tienen que haber sido fabricados con la
máxima precisión. Solo unos pocos en
todo el mundo están en situación de producir los tejidos metálicos como PACO.
En realidad, no puede hacerlo nadie,
pues los telares automáticos proceden
de la propia fabricación de maquinaria de
PACO y no se comercializan. Sobre esa
base se va construyendo con precisión
cada etapa de la producción, lo que también se aplica, naturalmente, a la perfecta estructura de los laminados de tejidos.
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Sinopsis de las técnicas
de fabricación y
procesamiento de PACO
>>Producción de tejidos metálicos
>>Producción de vellón metálico
>>Calandrado
>>Sinterización al vacío
>>Plisado
>>Recocido
>>Recocido por difusión
>>Recocido de limpieza
>>Alisado
>>Limpieza (por ultrasonidos, etc.)
>>Corte exacto del alambre
>>Corte por láser
>>Corte por chorro de agua
>>Corte a medida
>>Troquelado
>>Fresado
>>Moldeado
>>Plegado
>>Medición 3D
>>Soldadura
- Soldadura TIG
- Soldadura por resistencia
- Soldadura por plasma
- Soldadura por plasma de
tungsteno
- Soldadura por arco voltáico
- Soldadura UP
- Soldadura robotizada
>>Marcación por láser
>>Pegar
>>Pintar
>>Recubrimiento
>>Estañar
>>Electropulido
>>Encordado
>>Revestimiento
>>Reacondicionamiento
>>Técnica de sala blanca

En la fábrica PACO de Steinau una
línea automática, de fabricación
propia, produce filtros plisados con
longitudes de hasta 1400 mm,
integrando en la línea la máquina
plisadora y el equipo de soldadura para
la costura longitudinal y circular.

PACO aplica toda
la gama del ensayo de
materiales. En la
metalografía se utilizan
en particular
procedimientos de
microscopía.

Para nosotros la calidad es algo más que normas
Que un fabricante garantice a sus compradores el cumplimiento de determinados criterios de calidad es una práctica extendida desde hace tiempo por todo el mundo.
Igual que la comprobación periódica, por parte de instancias independientes, de que
no se trata solo de promesas, sino que son hechos probados. Pero, a pesar de toda esa
necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas, detrás de PACO hay claramente mucho más fondo. La calidad no es ninguna obligación, sino lo más voluntario que
uno pueda imaginarse. Algo así como respirar o el propio pulso. Que en efecto medimos con modernas técnicas de control y
la mayor exactitud con ayuda de:
> ensayos de materiales destructivos
> ensayos de materiales no destructivos
con limitaciones
> ensayos de materiales no destructivos
> análisis de fluorescencia por rayos X
> métodos metalográficos
> procedimientos microscópicos
> porometría
> contraste

Garantía “Made in Germany”
Hay certificados que no puede imitar cualquiera.
Algo por lo que algunas empresas de la competencia nos envidian es nuestra localización en “Alemania”, con todas sus
ventajas emocionales y de facto.
Por eso, PACO no se ha planteado nunca trasladar sus centros de
producción a países de salarios bajos. Nuestra ubicación es al mismo
tiempo nuestra posición: desde Alemania es desde donde mejor podemos suministrar
calidad. Esta convicción queda subrayada periódicamente por la acreditación de procedencia,
“Made in Germany”, certificada por TÜV. Lo que
equivale a afirmar que la mayoría de los productos y servicios del grupo PACO tienen claramente su origen en Alemania – con todos los efectos
positivos que implica para la localización misma,
en cuanto a puestos de trabajo o de formación
profesional para nuevas generaciones.

Filtrenergy-powered mesholutions by PACO & Group
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Empezando por la DIN EN ISO 9001 y hasta lo que sea necesario
La base para un control de calidad demostrable la conforma, por ejemplo, la
certificación según la norma DIN EN ISO 9001. Pero eso ya no es suficiente para
ninguna empresa. Determinados clientes exigen cualificaciones especiales para
responder a requerimientos muy específicos.
Estándar nuclear
KTA 1401 /AVDS D 100/50
Certificaciones u homologaciones
de PACO y HETA (extracto)
DIN EN ISO 9001:2008
Qualitätsmanagementsystem
Para PACO
Organismo de control: DNV GL Business
Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Essen, Alemania
Ámbitos de aplicación: desarrollo,
producción y confección de tejidos metálicos
Para HETA
Organismo de control: BUREAU VERITAS
Certification, Hamburgo, Alemania
Ámbitos de aplicación: desarrollo,
producción y distribución de filtros,
separadores, tamices para oleoductos
y gaseoductos y depósitos especiales

Hoja informativa AD-2000 HP 0

Organismo de control:
RWE Power AG por encargo
de AREVA NP GmbH
Ámbitos de aplicación:
planificación y producción de
componentes tecnológicos como, en
particular, filtros y separadores
y depósitos para centrales nucleares

ASME Section VIII
con U-Stamp
Organismo de control:
American Society
of Mechanical Engineers
The National Board of
Boiler & Pressure Vessel Inspectors
Ámbitos de aplicación:
identificación y registro de calentadores
de agua, depósitos a presión u
otros objetos a prueba de presión con
el distintivo NB.

junto con

DIN EN ISO 3834-2 /
KTA 3211.3
Organismo de control: TÜV Technische
Überwachung Hessen GmbH
Ámbitos de aplicación: producción de
depósitos a presión conforme a la Directiva 97/23/CE de equipos a presión.

Declaración de origen
certificada “Made in Germany”
Estándar A75-S018
Organismo de control:
TÜV NORD CERT GmbH
Ámbitos de aplicación:
tejidos metálicos y filtros
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NB Certificate of Authorization
Organismo de control:
The National Board of
Boiler & Pressure Vessel Inspectors
Ámbitos de aplicación:
calentadores de agua, depósitos
a presión u otros productos bajo presión
fabricados según la ASME U.

De proveedor a socio
En la competición por los compradores y los contratos sorprenden las promesas que
se llegan a hacer. O se intenta restar importancia a los aspectos relacionados con la
calidad con ayuda de espectaculares bajos precios. Si eso al final es realmente una
ayuda, es algo que cada uno tiene que decidir para sí. En cualquier caso, PACO se ha
decidido desde el principio por la credibilidad y la colaboración en todo momento en el
trato con clientes e interesados. Para lo que nos beneficia tanto la experiencia como
la investigación y el desarrollo específicos. Al procurar siempre la colaboración más
estrecha posible con los expertos del cliente, no solo se puede encontrar y realizar
soluciones en menos tiempo, sino también mejor adaptadas a la aplicación. Pues
solo cuando los proveedores se convierten en socios se puede desarrollar relaciones
comerciales con futuro para ambas partes.
Siga los pasos de otros muchos
antes que usted: ¡simplemente
consúltenos!
Quien conoce a PACO no duda en preguntar. Si
es su primera vez, por favor, no espere más. La
probabilidad de beneficiarse de un contacto con

PACO, de una conversación entre especialistas,
de un intercambio de experiencias y perspectivas es muy grande. Será una gran satisfacción
conocerle a usted y a su empresa.

Busque aquí el representante
comercial de PACO en su región:
www.paco-online.com

Comunicación –
rápida, directa, interconectada
Comunicación global
Red de venta y socios comerciales – online
PACO está allí donde sean necesarios su productos y servicios. Con nuestra red de ventas y
servicios en todo el mundo facilitamos al máximo el acceso a las ventajosas Mesholutions de
PACO.

Todas las direcciones de contacto – directo
Datos de contacto directamente con la central
de PACO y nuestros especialistas:
E-Mail: info@paco-online.com
Internet: www.paco-online.com
Teléfono: +49 (0) 66 63 - 97 8 - 0
Telefax: +49 (0) 66 63 - 91 91 16
Dirección postal:
PACO
Paul GmbH & Co. KG
Metallgewebe- und Filterfabriken
Postfach 12 20
36393 Steinau an der Straße
Alemania
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