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Calidad, flexibilidad y rentabilidad

Frigoríficos, cocinas, lavavajillas, lavadoras: estos y otros 
(grandes) electrodomésticos similares han estado escondi-
dos durante mucho tiempo tras paneles o, si era posible, se 
desterraban al sótano. Pero la época de las estancias 
abiertas y las cocinas integradas ha supuesto el final de la 
triste homogeneidad del diseño, se acabaron los "produc-
tos blancos". Hoy no es extraño que frigoríficos con la 
altura de una persona, en elegante color antracita o un 
color llamativo, dominen un ambiente cuidadosamente 
diseñado, pero también otros aparatos eléctricos para el 
hogar están muy solicitados en alegres colores. 

En BSH Electrodomésticos España se aplica recubrimiento 
en polvo a aparatos de las marcas Bosch, Siemens, Neff y 
Balay. Aquí se ha reconocido con tiempo la tendencia hacia 
el colorido y, en colaboración con Nordson, se ha colocado 
una instalación extremadamente moderna y orientada al 
futuro con tecnología de fase densa.

BSH Hausgeräte GmbH, Múnich es desde 2015 una filial comple-
tamente propiedad del Grupo Bosch, pero su fundación en 1967 
hace que posea una sólida historia de éxito de más de 50 años de 
duración. La empresa fue fundada en 1967 como alianza de las 
áreas de negocio de electrodomésticos de Bosch y Siemens con 
el objetivo de unir sus competencias frente a la profunda crisis del 
mercado de aquellos momentos y ponerse a punto para el 
incipiente mercado europeo. 

A mediados de la década de 1980, BSH inició su internacionali-
zación en mercados en crecimiento de Europa, Asia y América 
mediante empresas conjuntas con potentes marcas regionales 
o su adquisición. En 1988 se unió el Grupo Balay-Safel español, 
compuesto por dos empresas de gran tradición del sector, y 
con él la todavía nueva planta de producción en Esquíroz, 
donde se fabrican frigoríficos desde 1987.

A mediados de la década de 2000, el boom inmobiliario y de la 
construcción español elevó enormemente la demanda y, para 
poder hacer frente a ella, el recubrimiento de las superficies 
empezó a realizarse en empresas externas. Pero el repentino 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria precipitó a España en una 
profunda crisis, la demanda se colapsó, y en 2008 el recubri-
miento en polvo retornó a la fábrica.

En esos momentos había disponibles dos cabinas de un solo 
color sin ciclón en las que los componentes se recubrían de 
color blanco o plata metalizado un día sí y otro también. La 
flexibilidad de la producción tenía tan poca cabida como el 
cambio de color, y José Luis Castillo Fernández, responsable en 
BSH Electrodomésticos España de la tecnología de fabricación 
de lavavajillas indica que en la cabina se acumulaba la mayoría 
de las veces gran cantidad de polvo. Llegó un momento en el 
que la calidad acabado de los frigoríficos ya no satisfacía las 
exigencias cada vez mayores de los clientes. Y como la 

BSH Electrodomésticos España sustituye una instalación de recubrimiento en polvo de 30 años de 
antigüedad y se pasa a la tecnología de fase densa – con gran impacto en materia de calidad, 
flexibilidad y rentabilidad.



empresa estaba planeando ampliar la producción, en 2015 se 
empezó a planificar una instalación de recubrimiento en polvo 
completamente nueva. 

Las especificaciones técnicas residen principalmente en seis 
puntos fundamentales que supusieron el fin de la instalación 
antigua tras casi 30 años de funcionamiento, a saber:

• Drástico aumento de la capacidad de pintado para 
hacer frente a los picos de producción, así como a la 
demanda cada vez mayor de puertas y paneles 

• Optimización de la calidad del recubrimiento y evitar 
en la mayor medida posible costosos trabajos de 
reproceso

• Máxima flexibilidad, es decir, la posibilidad de cambiar 
de producto y de color con más rapidez

• Máximo grado de automatización con máximo control 
del proceso

• Máximo ahorro de energía

• Cumplimiento de los estándares ecológicos más 
estrictos

Recomendaciones para la tecnología  
de fase densa
Jose Luis Castillo estuvo investigando en su red y encontró claras 
recomendaciones para la tecnología de fase densa de Nordson. 
Se hablaba de mejora de los resultados acompañada de una gran 
rentabilidad, componentes duraderos y de mantenimiento 
reducido, así como una gran flexibilidad en la producción. Se 
puso en contacto con Nordson, y junto con Sebastián González 
de Zarate, Sales Area Manager de Nordson para España y 
Portugal, visitó varias instalaciones que ya se encontraban 
funcionando en la región. 

En ellas, le convencieron la extraordinaria calidad de los recubri-
mientos y la gran velocidad de aplicación de los mismos, al igual 
que la amplia automatización del proceso, gracias a la integración 
de líneas, bombas, pistolas, sistema de aspiración. "Todos eran 
grandes argumentos a favor de la tecnología de fase densa", 
afirma José Luis Castillo, "pero lo que realmente me entusiasmó 
fue la posibilidad de cambiar de color en tan solo 10 minutos, sin 
contaminación con el color anterior gracias al perfecto funciona-
miento de la limpieza automática".

Ya en Esquíroz se decidieron por el sistema de Nordson y se 
inició la fase de planificación en estrecha colaboración con el 
fabricante. Se acordó realizar la instalación en dos fases de 
construcción y en diciembre de 2016 se ponía en funcionamiento 
la primera instalación de recubrimiento en polvo.

La aplicación del polvo se realiza con ocho pistolas automáticas 
Encore HD de Nordson colocadas en horizontal movidas median-
te reciprocadores. Las pistolas de polvo Encore HD han sido 
especialmente desarrolladas para la tecnología de fase densa 
mediante la cual mas polvo es proyectado por la pistola a menor 
velocidad usando menos aire. La "suave nube" generada de este 
modo ofrece una extraordinaria eficiencia en la primera pasada 
permitiendo el máximo control del proceso. "Con una velocidad 
de linea de 2,80 metros por minuto podemos recubrir una 
superficie de 530 m2 por hora, por ambos lados. Se trata de un 

La nueva línea de recubrimiento permite a BSH 
Electrodomésticos España recubrir también con 

gran calidad las puertas de los frigorificos.

El consumo energetico es supervisado y 
grabado online.



La cabina de recubrimiento en polvo con 
cambio rápido de color ColorMax3 de 

Nordson, el centro de alimentación de polvo 
Spectrum HD y las pistolas de polvo Encore 
HD forman el potente sistema de cambio de 
color que BSH Electrodomésticos España había 
descrito en sus especificaciones técnicas.

valor excelente que evidencia la capacidad de nuestra instala-
ción", afirma José Miguel López Alzorriz, responsable de 
ingeniería industrial para el tratamiento de metales de BSH 
Electrodomésticos España.

La cabina ColorMax®, las pistolas de polvo Encore® HD y el 
centro de alimentación de polvo Spectrum® HD cumplen junto 
con el potente sistema de cambio de color las especificaciones 
técnicas descritas por BSH Electrodomésticos España. Todas 
las partes del sistema que deben limpiarse manualmente son 
perfectamente accesibles, lo que permite acelerar el cambio de 
color. El centro de alimentación de polvo Spectrum HD es 
alimentado con polvo virgen desde la caja de pintura mediante 
una bomba HDLV® de alta capacidad. El polvo se aspira de la 
cabina mediante ciclones dobles de Nordson con un caudal de 
aire de 16 000 m3 por hora y se recupera enviandolo al centro 
de color mediante una bomba de alta capacidad HDLV donde 
es cribado por un tamiz de ultrasonidos de 200 micras. 

Por lo general, la integración del software de control de una 
máquina en el sistema de control superior supone para los 
ingenieros un gran reto debido a la modernización parcial de la 
instalación que conlleva. "Pero no en nuestro caso", afirma aún 
a día de hoy José Miguel Alzorriz con alegría. "PowderPilot® HD, 
el control de Nordson de la instalación de recubrimiento de 
polvo, se pudo integrar sin ningún tipo de problema en nuestro 
control de la producción "Wonderware" de BSH. Nuestros 
temores de que en este paso pudieran producirse retrasos 
resultaron infundados". 

Conclusión preliminar de la primera fase de 
construcción: ¡Vamos por buen camino!
La nueva instalación permite ahora a BSH Electrodomésticos 
España recubrir puertas de frigoríficos además de los paneles 
laterales. Durante la puesta en marcha, se coordinan primero los 

múltiples parámetros del proceso. Como con la instalación 
antigua lo normal era emplear un recubrimiento con un espesor 
de 200 µ, a menudo en dos pasadas, para conseguir una 
superficie homogénea, BSH Electrodomésticos España puso en 
marcha la nueva instalación con un espesor de 100 µ. Durante el 
funcionamiento se constató que el grado de eficacia de la 
primera capa era tal que se pudo seguir reduciendo el espesor 
del recubrimiento. 

De este modo, la calidad del recubrimiento ha conseguido 
convencer desde el primer momento, al igual que el control del 
proceso que ha permitido la tecnología de fase densa. Especial-
mente la demanda de aire comprimido y el consumo de energía 
se pueden supervisar mediante el PowderPilot HD de Nordson y 
el sistema ERP Wonderware de BSH.

Servicio de atención al cliente de Nordson
Cuando durante la fase de puesta en marcha aparecieron 
pequeñas irregularidades en las superficies de los paneles del 
frigorífico, BSH Electrodomésticos España solicitó al equipo de 
Nordson apoyo para encontrar la causa. Pronto se constató que 
el asunto venía causado por la particularidad del polvo empleado 
para el recubrimiento de los paneles. 

Para solucionar el problema, se adoptaron de inmediato varias 
medidas en paralelo. Además, se programo el sistema para 



realizar rapidas purgas de limpieza de pistola. Para ello, se ha 
programado el cuelge de las piezas para permitir una breve 
limpieza periodicamente. Tambien se ajusto el paso de malla 
de cribado y junto con los proveedores de pintura se adaptó 
también la fórmula a las necesidades de BSH.

"Cuando surgió este tema tras nuestro magnífico comienzo, 
nos produjo un pequeño susto. Pero gracias a la extraordinaria 
colaboración de todos los implicados, el problema pudo 
resolverse con gran rapidez para nuestra plena satisfacción sin 
que tuviéramos que interrumpir nuestro funcionamiento 
normal", afirma Mr. Castillo. 

Segunda fase de construcción y finalización
Con el objetivo de poder recubrir en paralelo al final tres 
colores principales, se instalaron en 2018 dos cabinas 
ColorMax3 más. Para poder alimentar las tres cabinas homo-
géneamente, también ha sido necesario aumentar la capaci-
dad del transportador de cadena. Esto se ha conseguido 
mediante la instalación de un separador que, además, facilita y 
acelera la introducción de los diferentes colores. En este 
sentido, la instalación también puede aplicar recubrimiento a 
los paneles del techo y laterales, así como a otros productos.
Para fomentar aún más el ahorro de energía se integró el 
paquete "GoingGreen". Con él un control inteligente adapta el 
consumo a los ya de por si eficientes equipos a las necesida-
des energéticas del momento.

Para la instalación de BSH Electrodomésticos España el 
sistema de cuelgue en grupos de tres con espacios vacíos 
periódicamente programados ha demostrado ser la solución 
óptima para crear intervalos para la limpieza automática. De 

este modo, los huecos que se producen durante el paso a la 
cabina son registrados por una barrera fotoeléctrica y comunicados 
al control de la instalación que conmuta los componentes del 
recubrimiento a modo en espera: las pistolas de polvo se desacti-
van, el consumo de aire comprimido de cabina se elimina  y el 
motor del filtro final se desconecta. En la fase de puesta en marcha 
el modo de espera duraba 30 segundos. La optimización realizada 
durante el funcionamiento ha permitido reducirlos a 22 segundos.

¿Ha merecido la pena la inversión? Conclusión.
"La inversión en una nueva línea de recubrimiento ha merecido la 
pena en todos los sentidos", afirma Mr. Alzorriz convencido y 
empieza con la mejora de la calidad cuando discute las ventajas de 
la nueva tecnología. "Nuestros clientes ofertan cocinas en segmen-
tos de alta gama y sus clientes finales tienen hoy en día expectati-
vas similares para la superficie de un frigorífico que para un 
automóvil. La tecnología de fase densa permite alcanzar esta 
calidad en estos momentos sin esfuerzo, y casi sin necesidad de 
repasar". "Este es uno de los cambios más llamativos respecto a 
anteriormente", confirma Mr. Castillo: "Nuestros estrictos controles 
de calidad aceptan los resultados durante el primer control 
prácticamente en la totalidad de los casos, los trabajos de reproce-
so suelen ser más bien una excepción".

Ambos ven el motivo para ello sobre todo en la capacidad de 
control del proceso. Mr. Castillo: "Por supuesto que se trata de una 
instalación compleja. Primero es necesario comprender sus 
funcionalidades e interacciones. Pero después el sistema ofrece 
múltiples posibilidades de ajuste preciso de los diferentes paráme-
tros y un poco de experiencia es suficiente para acercarse a los 
resultados perfectos con rapidez". "Controlamos, por ejemplo, de 
forma permanente la demanda de energía y aire a comprimido para 
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poder realizar más optimizaciones", revela Mr. Alzorriz. "El 
análisis se realiza mediante una herramienta que nos proporcio-
na datos mediante el control PowderPilot HD de Nordson y el 
BSH Wonderware ERP de nuestra empresa".

Además del gran avance cualitativo, las cifras también han 
experimentado un gran paso hacia delante. La capacidad de la 
nueva instalación es el doble que la antigua y la producción ya 
ha aumentado de forma que se pueden recubrir más piezas. "Y 
eso, a pesar de que la cantidad de productos y colores que 
podemos procesar ahora ha aumentado enormemente", dice 
Mr. Castillo. "El cambio de color se realiza de forma práctica-
mente automatizada en cuestión de minutos, y también es 
posible cambiar de producto con rapidez. Esto nos ofrece en 
todo momento la posibilidad de reaccionar con gran flexibilidad 
a las necesidades derivadas de la producción". Y, por supuesto, 
esto también se refleja positivamente en la evolución de los 
costes.  

También es muy gratificante que el consumo de energía y polvo 
haya disminuido en paralelo al aumento de la producción. "El 
mayor nivel de ahorro lo tenemos en el consumo de energía", 
informa Mr. Alzorriz, "que es tremendo". Que ahora consuma-
mos una cantidad de energía considerablemente menor, no solo 
nos alegra, sino que nos ha permitido contribuir al enorme 
ahorro total del Grupo BSH de 25 millones de kWh entre 2015 y 
2017.

(de izquierda a derecha) José Miguel López Alzorriz (BSH),  
Sebastián González de Zarate (Area Sales Manager de Nordson 
España), José Luis Castillo Fernández (BSH)


