
Endurecer – Gasificación eficiente



Gasificadoras para todos los procesos de fabricación. Las gasificadoras Lüber se pueden utilizar en todos los  
procesos conocidos de fabricación de machos endurecidos por gas y además éstas se ajustan especialmente para 
cada proceso. Se diferencia entre procesos orgánicos e inorgánicos. En los procesos orgánicos se almacenará el 
medio fluido en una tolva instalada lateralmente. Mediante calentamiento del medio se modifica el estado de agre-
gación de fluido a gaseoso. Un relleno de la tolva podrá ser ejecutado manualmente como también automático. 
También ofrecemos equipos para el endurecimiento por aire caliente para el proceso inorgánico. Además existe la 
posibilidad de integrar varios procesos en un denominado equipo de gasificación universal. El equipo de laboratorio 
para gasificar de la firma Lüber GmbH completa la gama de productos de gasificación. (Véase Flyer «Controlar – 
Equipos compactos de laboratorio»)

Rentabilidad y eficiencia. La adaptación óptima de todos los componentes de nuestras gasificadoras así como su 
exacto control posibilita una gran precisión de dosificación reproducible. El máximo rendimiento mediante evapo-
rador de alta potencia, el sencillo manejo, así como el alto nivel estándar de seguridad, hace que las gasificadoras  
Lüber sean altamente eficientes. Mediante la conexión de la gasificadora con nuestro registro de datos operacio-
nales podrán ser registrados, grabados visualmente y evaluados, los datos más relevantes dentro del marco de  
seguridad de calidad. (Véase Flyer «Registrar – Datos operaciones cualificados»)

Las ventajas de las gasificadoras – Lüber. La rentabilidad y eficiencia de las gasificadoras – Lüber se reflejan en 
un consumo de energía reducido así como de catalizador. Medidores electrónicos de caudal aseguran una exactitud 
elevada para la dosificación. (Patentado) El relleno de catalizador se ejecuta sin interrupción de producción. Las  
gasificadoras – Lüber están en conformidad con la normativa CE de protección contra explosiones según línea  
directriz  94/9CE, así como certificado de control con el número SEV 08 ATEX 0114. Nuestros equipos son fáciles de 
manejo, son de fácil accesibilidad para todas las piezas, así como bajo mantenimiento. Hay la posibilidad de conexión 
con un sistema de datos operacionales para evaluar todos los datos más importantes.



Red de alimentación central de amina – siempre limpia. La red de alimentación central de amina de la firma (ZAV) 
Lüber GmbH sirve para la alimentación de varias gasificadoras con el medio fluido. ZAV está equipada con una  
tolva dimensionada correspondientemente, que podrá ser rellenada sin problemas por un depósito o por contene-
dor. Cuando haya demanda, el medio será transportado directamente mediante un sistema cerrado de tuberías a la 
correspondiente gasificadora. Para ello, hay dos variaciones a disposición: Una de ellas es que ZAV sea instalada en 
un lugar alto para que la alimentación sea llevada por el principio de gravitación. La segunda opción es que el medio 
sea conducido con un sistema integrado de bomba a la correspondiente gasificadora.

Numerosas ventajas y máxima seguridad. La red de alimentación central de amina está equipada con numerosas 
características técnicas de seguridad. Aquí cuenta sobre todo la bandeja de absorción. Ésta se encuentra debajo de 
ZAV. En caso de emergencia, la fuga del medio seria absorbida inmediatamente. También hay una sonda de aviso de 
fugas según la ley de aguas potables WHG § 19 I en la bandeja de absorción que avisaría inmediatamente al usuario 
de tal emergencia. Para asegurar un funcionamiento seguro de la ZAV, para cada demanda, primeramente el siste-
ma de tuberías será sometido completamente a un examen de aviso de fugas. Sólo cuando se otorgue la liberación, 
el medio se transportará a la gasificadora correspondiente. La red de alimentación central de amina cumple la línea 
directriz ATEX. Otras ventajas de ZAV son un fácil acceso y un bajo mantenimiento de la construcción. Manejo simple, 
compatibilidad con el medio ambiente y máxima seguridad hablan por sí solas, por una ZAV de la firma Lüber GmbH. 



Lüber GmbH, Bahnhofstrasse, CH-9602 Bazenheid, T +41 (0)71 931 91 21, F +41 (0)71 931 20 84, www.lueber.com 

©
 2

pl
us

.c
h_

06
.2

01
1e

s


