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Proyectos 
 
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 
EN LA FÁBRICA DE PARDUBICE (REPÚBLICA CHECA) 
 
En este caso el objetivo no es otro que reducir el consumo de agua en el lavado y el tratamiento previo 
de las llantas antes del barnizado, y ahorrar en productos químicos. Esto se logra con ayuda de la 
llamada ultrafiltración (UF), una técnica para la disgregación de sustancias macromoleculares y la 
concentración de las mismas. La mayor ventaja de la ultrafiltración en comparación con los métodos de 
filtrado tradicionales es la asepsia del agua filtrada. Los poros de las membranas UF son tan minúsculos, 
que las bacterias y otros virus de su tamaño son demasiado grandes para pasar por la membrana UF. 
 
Ventajas de la ultrafiltración en el tratamiento de baños de limpieza/engrase  
- Calidad constante del baño de limpieza 
- Disgregación fiable de partículas de suciedad, grasa y aceite y por tanto menos necesidad de renovación 

del baño 
- Componentes limpios y fiables 
- Mayor duración del baño de engrase, y por tanto, menos productos químicos de limpieza, menos 

cantidad de agua y menos aguas residuales. 
 
Ahorro alcanzado en el tratamiento previo de la instalación de barnizado en la fábrica de Pardubice 
en 2016: 
- Agua fresca: 360m3 
- Aguas residuales para procesamiento: 360m3 
- Productos químicos de limpieza: 5000 kg 
- Si expresamos la energía necesaria para procesar el agua y los productos químicos en un valor de 

emisiones de CO2, puede observarse cómo hemos podido ahorrar 14 toneladas de CO2. 
 

 

UTILIZACIÓN DEL CALOR RESIDUAL  
EN LOS HORNOS DE FUSIÓN DE LA FUNDICIÓN DE WALDENBURG 
(POLONIA) 
 
Un horno de fusión consume aprox. 82m3 de gas para fundir una tonelada de aluminio. Esto corresponde 
a una emisión de CO2 de 200 kg. Una parte de la energía usada se pierde en forma de aire caliente que 
sale por la chimenea, desperdiciándose totalmente. En la fábrica de Waldenburg se quería utilizar este 
calor residual: En el proyecto piloto se equipó un horno de fusión con un dispositivo llamado 
recuperador. Un recuperador utiliza el aire de escape caliente para precalentar el aire de combustión. 
De esta forma se reduce el consumo de gas. Con la ayuda de un recuperador se puede recuperar hasta 
un 20% de energía. Además, se produce una reducción de hasta 30 kg en las emisiones de CO2 por cada 
tonelada de aluminio. De hecho, en la fábrica de Waldenburg las emisiones de CO2 se redujeron en nada 
menos que 230 toneladas. En este año fiscal instalamos otro recuperador en un segundo horno de 
fundición. 
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 Horno de fusión 7 con recuperador 

EFF(HHV) – Energía útil procedente del poder calorífico  
QA – Pérdida en la chimenea 
LSH – Pérdida por el revestimiento aislante del horno 
ER – Energía devuelta gracias a la recuperación 
EIN – energía química disponible del material combustible  
 


