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EL FABRICANTE DE CONTENEDORES ELÉCTRICOS 
RITTAL NOS MUESTRA SU PRODUCCIÓN

En todos los mercados, en innumerables industrias y en 
casi todas las empresas, la Industria 4.0 es la próxima 
gran novedad: pero ¿es realmente rentable invertir en 
nuevos dispositivos? ¿Qué condiciones deben cumplirse 
o qué modificaciones deben aportarse para desarrollar 
productos de alta calidad que cumplan totalmente las 
actuales exigencias del cliente?

Las maquinarias y los dispositivos alemanes son una tarjeta de 
visita para la industria local y están muy solicitados en todo el 
mundo. Allí donde sea necesario proteger la electrónica, es muy 
probable que los contenedores del sistema de control del 
dispositivo, de la distribución de energía o de los sistemas de 
climatización sean de Rittal. Con sede en el estado alemán de 
Hesse, Rittal es un auténtico operador global que da empleo a 
9.300 personas y gestiona 13 plantas de producción en todo el 
mundo.

Millones de metros cuadrados y estandarización 
inteligente

“Nuestro objetivo es utilizar productos estandarizados para 
cumplir las demandas del cliente especifico más rápidamente. 
Estamos creando las condiciones para poder alcanzar este 
objetivo, especialmente en el sector de los sistemas de 
revestimiento”, explica durante el encuentro en el Centro de 
Innovación de la empresa Heiko Denner, responsable del 
departamento de los revestimientos superficiales de Rittal,  
“y estamos caminando en esta dirección a pesar de que los 
m2/año de superficie recubierta ¡se midan en millones!”

Rittal es uno de los principales proveedores a nivel 
mundial de sistemas para armarios de mando, 
distribución de corriente, sistemas de climatización, 
infraestructuras IT y Software & Service. Este opera-
dor global, con sede en Herborn, Alemania, analiza 
la configuración y los procesos de sus vanguardis-
tas sistemas de recubrimiento con polvo.

El funcionamiento muy constante de las 
bombas HDLV ofrece las condiciones idea-

les para procesos uniformes, transportando el pol-
vo muy cuidadosamente desde nuestros grandes 
sacos de 400 kg al centro de polvo y a las pistolas 
para, a continuación, enviar nuevamente el over-
spray al sistema, manteniendo así estable la calidad 
del material durante largo tiempo”.

Las cabinas de polvo ColorMax3 son 
ideales para todas nuestras aplicacio-

nes, independientemente del hecho que reali-
cemos un solo color en un turno o tengamos 
que cambiar color con frecuencia. 
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ColorMax3 son ideales para todas nuestras aplicaciones, 
independientemente del hecho que utilizamos un solo color en 
un turno o que tenemos que cambiar color con frecuencia” 
dice Denner.

A menudo, es el revestimiento el que satisface las peticiones 
específicas que los clientes hacen para el contenedor. Estas 
peticiones son función por ejemplo del lugar de instalación de 
los contenedores para turbinas fotovoltaicas o eólicas, de los 
proveedores del sector automoción, del sector de alimentación 
o bebidas o de un banco de datos. 

Además del diseño de los contenedores, Rittal también está 
iniciándose en el diseño de soluciones específicas para una 
amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, para el sector de la 
alimentación y bebidas, que siempre está sujeto a intransigen-
tes requisitos de higiene. En este caso, el diseño correcto del 
armario puede ayudar a ahorrar en detergentes y desinfectan-
tes, a mejorar los resultados de limpieza y a reducir los riesgos 
de contaminación. Otros ejemplos incluyen sistemas para 
turbinas eólicas y fotovoltaicas, cuyos contenedores exteriores 
deben resistir viento e intemperie para proteger de las fluctua-
ciones extremas de temperatura y humedad a la sensible 
tecnología de control. Más o menos de igual manera, las 
aplicaciones en el sector IT, tecnología de los transportes y, en 
casos extremos, en la construcción de máquinas y en los 
procesos industriales, imponen requisitos especiales.

Una vez instalado, el contenedor tiende a quedarse en el 
mismo lugar durante muchos años, donde los ambientes 
agresivos son habituales. Esto significa que el revestimiento 
con polvo debe funcionar de manera fiable – y también tener 
un buen aspecto – durante un largo periodo y en condiciones 
adversas. “Nuestros productos pueden cumplir también estos 
requisitos sobre todo porque únicamente aplicamos productos 
de recubrimiento de la más alta calidad” afirma Heiko Denner, 
volviendo al tema del acabado superficial. Lo que importa no 
es solo la calidad de la superficie recubierta sino también la 
eficiencia del proceso de revestimiento. “Para permitirnos el 

poder ofrecer constantemente productos de alta calidad, 
turno tras turno y día tras día y de manera totalmente 
independiente del trabajador, hemos definido nuestros 
procesos de manera precisa y, además, se monitorizan y 
adecúan continuamente”.

No se improvisa nada.

Maximización del control del proceso median-
te la tecnología en fase densa
“Naturalmente, medimos y registramos de forma muy 
precisa nuestro consumo de polvo y también los consu-
mos de aire y energía. Todos los parámetros de consumo 
están calculados no solo en función del lote sino más bien 
de cada producto individual, lo que nos permite obtener un 
nivel de transparencia extremadamente alto”.

Los datos recopilados de esta manera nos ayudan a 
modificar de forma eficaz el sistema usando para ello 
parámetros clave. Y al mismo tiempo, estos datos nos 
sirve también como base para más medidas de optimiza-
ción de los procesos: grandes cantidades incrementan 
incluso los más pequeños y potenciales ahorros.

“Desde hace años utilizamos la tecnología en fase densa”, 
nos comenta el responsable de proyecto. “Actualmente, el 
funcionamiento tan regular de las bombas HDLV ofrece las 
condiciones ideales para los procesos homogéneos, 
transportando el polvo con gran cuidado desde nuestros 
grandes sacos de 400 kg hasta el centro de alimentación 
del polvo y hasta las pistolas y enviando a continuación 
nuevamente el overspray al sistema, manteniendo por 
tanto estable la calidad del material durante largo tiempo”. 

“Además, la baja velocidad del flujo y el alto contenido de 
polvo generan una “nube suave” que permite que la pistola 
trabaje muy cerca de la pieza. Junto con la baja carga 
efecto corona, que aumenta de forma notable la eficiencia 
de la aplicación y ofreciendo al mismo tiempo también las 
ventajas de un anclaje profundo, incluso con contenedores 
de forma complicada”. 

La uniformidad con la que esta tecnología distribuye el 
polvo sobre la superficie es evidente incluso a simple vista. 
“A veces, antes veíamos el llamado “efecto marco”, 
recuerda Denner. “Un pequeño borde justo cerca de la 
esquina. Actualmente, con el bajo consumo de polvo, la 
distribución de la capa de recubrimiento es tan uniforme 
que esto ya no pasa y de este modo cumplimos los 
estándares QA de Rittal”. 

Alcanzar ese nivel de uniformidad requiere mucha 
atención. También el polvo fresco se tamiza en el centro 
de alimentación de polvo Spectrum HD, por ejemplo, 
porque tras un largo periodo de almacenamiento o de 
transporte, se ha visto que el polvo recién suministrado a 
veces forma grumos muy finos: “Esto podría ocasionar 
fallos de funcionamiento y tamizar elimina esta posibilidad”.

 
Recubrimiento con polvo 4.0 –  
Maximización del control del proceso 

mediante tecnología en fase densa y análisis  
de los datos de producción para la optimi-
zación y la configuración eficiente de los 
parámetros de aplicación del revestimiento. 
A menudo, es el revestimiento el que satisfa-
ce las peticiones específicas que los clientes 
hacen para el contenedor. Estos requisitos son 
función por ejemplo del lugar de instalación de 
los contenedores para turbinas fotovoltaicas 
o eólicas, de las naves de producción de los 
proveedores del sector automoción, del sector 
de alimentación o bebidas o de un centro de 
datos. 
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El “factor humano” ¡todavía cuenta!

“Todo el que considere que los sistemas altamente automatiza-
dos de una moderna planta de recubrimiento con polvo hacen 
que los operadores sean superfluos no puede estar más 
equivocado”, asegura el responsable de proyecto Denner, 
comparando su situación con la de un piloto en una cabina de 
pilotaje moderna. “Hasta la más mínima anomalía necesita una 
reacción rápida y que además ¡sea la adecuada! Por tanto, la 
producción eficiente y de alta calidad requiere constantemente 
que los operadores de la máquina estén muy atentos y que sean 
fiables pero también supone que necesiten una formación 
continua y profesional. “Podría parecer una contradicción”, 
explica Denner, “pero cuanto más simple es un sistema, más 
complejos son los procesos que hay detrás. Y nuestros opera-
dores tienen que tener un conocimiento claro y completo de 
todos esos procesos, para ser capaces de intervenir correcta-
mente cuando sea necesario”.

La experiencia demuestra la importancia de informar rápidamen-
te a los empleados sobre los cambios y de involucrarlos desde 
el principio, un enfoque que sistemáticamente sigue el Gruppo 
Fiedhelem Loh, al que pertenece Rittal. En 2018 ha sido 
reconocida, por décima vez consecutiva, como una de las 
empresas Top Employers. Esta actividad de gestión familiar 
apuesta fuerte por la formación continua. 

“Cuando necesitamos conocimientos especializados aquí en el 
área de recubrimiento, estamos encantados de aprovechar las 
ventajas de los cursos de formación del centro técnico de 
Nordson, explica el responsable de proyecto. “Nuestros 
empleados aprenden en condiciones reales como esta, porque 
es una situación mucho más eficaz respecto a un seminario 
estéril en clase”.

En cualquier caso, los operadores reciben un impulso fortuito de 
un recurso completamente diferente: la pantalla táctil HD del 
sistema de revestimiento PowderPilot. “Muchos empleados 
experimentan actualmente una enorme mejora de su trabajo 
usando estos modernos terminales para desarrollar funciones 
de monitorización y control”, reconoce Heiko Denner, que cita 
inmediatamente la enésima ventaja de este sistema: “Especial-
mente por nuestra situación, la interfaz del usuario basado en 
iconos ha resultado ser muy cómoda. Con una mano de obra 
internacional formada por empleados de más de 100 países, el 
funcionamiento del sistema independiente del lenguaje, es 
claramente ¡la solución más inteligente! Y cuando el sistema guía 
a los operadores también a través de procedimientos complejos 
como los cambios de color de modo claro y seguro, su opinión 
entusiasta no es ninguna sorpresa. 

Rittal lleva teniendo éxito 50 años y los clientes aprecian desde 
hace tiempo la calidad de los productos. “Nuestros revestimien-
tos industriales satisfacen sus especificaciones, en tierra, agua y 
aire. Algunos de nuestros contenedores están instalados en 
superyates que no solo son muy bonitos sino que resisten 
también al aire salobre”, sonríe Denner.
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