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El nuevo placer del espumado
La innovadora tecnología de sellado con espuma monocomponente de CeraCon

El nuevo placer del espumado – esta es nuestra aspiración
y la promesa que le hacemos. Lo más tarde, al utilizarla por
vez primera comprobará que cumplimos nuestras promesas.
En nuestro sistema de sellado con espuma se combinan dos
importantes fortalezas: Espumas con muy buenas propiedades de sellado, elaboradas con una tecnología de instalación innovadora y fiable.
Con nosotros, obtendrá todo de un solo proveedor – los extraordinarios materiales de sellado de la marca CeraPUR®
procedentes de desarrollos propios, la nueva tecnología
de dosificación de espuma* CeraFLOW®, nuestra amplia

experiencia de años en el sector de la ingeniería y la concepción de instalaciones, así como nuestro servicio técnico
fiable en todo el mundo. En pocas palabras: ¡le
ofrecemos el conocimiento global de la innovadora tecnología de sellado con espuma
monocomponente!
Ventajas técnicas decisivas combinadas
con un provecho económico – esto es lo
que significa para usted:
EL NUEVO PLACER DEL ESPUMADO.

*Se ha solicitado la patente para este dispositivo
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El nuevo placer
del espumado.
La tecnología de sellado con espuma
de CeraCon.
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Se mantiene hermética venga lo que venga
El mayor desafío para un sistema de sellado es la protección frente a la humedad y los líquidos. Las juntas con
espumado físico de CeraCon poseen una ventaja decisiva:
tienen una estructura de espuma con predominio de células
cerradas. La consecuencia es que siguen manteniendo su
estanqueidad aunque hayan sufrido desperfectos o daños
parciales, por ejemplo, debido a esfuerzos mecánicos de

los componentes sellados durante el montaje. Desde hace
más de 15 años, clientes importantes de todos los sectores
confían en esta tecnología de dosificación de espuma monocomponente. Con nuestros nuevos materiales de sellado
CeraPUR® y con la tecnología de dosificación de espuma
CeraFLOW® continuamos esa tradición. A propósito: los
sistemas que repelen la humedad y los líquidos también
dejan fuera el polvo y la suciedad.
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Evita los ruidos antes de que se produzcan
En el interior de los vehículos se encuentran actualmente componentes con distintas durezas de material. Estos
componentes adoptan la dinámica de movimiento que se
genera durante el trayecto y producen ruidos de rozamiento
– los expertos lo denominan «Noise Vibration Harshness»
(NVH). Estos ruidos se perciben de manera particularmente

negativa en los vehículos de alta gama o en los muy silenciosos de tracción eléctrica. Algunos ejemplos de esto son
los crujidos de las consolas centrales o de otros elementos
del panel de instrumentos. La espuma CeraPUR® monocomponente se aplica sobre los componentes correspondientes y actúa como un amortiguador comprimible que amortigua de manera eficaz y duradera los ruidos inoportunos.
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¡Nuestra tecnología de sellado ...

Materiales de sellado

Tecnología de espuma

Todo empieza con la elección del material
de sellado apropiado. Nuestros especialistas
de desarrollo de CeraPUR® están a su lado
para asesorarle.

Distintos tipos de instalación CeraFLOW®
estandarizados cubren la amplia gama de
requerimientos de muy distintos ámbitos de
aplicación: desde la dosificación de cantidades mínimas para cordones de sellado
en sustitución de juntas tóricas hasta la
aplicación de grandes volúmenes en puertas
de armarios de distribución.

La gama de nuestros materiales de poliuretano monocomponente también tiene el
sellante adecuado para su aplicación.
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...está basada en cinco pilares innovadores!

Automatización

Tecnología de aplicación

Espumado por encargo

Desarrollamos soluciones individualizadas
para sus tareas específicas, desde las células robóticas estandarizadas hasta la línea
de producción integrada completamente
automatizada. Aproveche nuestra amplia
experiencia en el sector de la ingeniería y la
automatización, incluida la integración de
procesos de producción adicionales.

En nuestra tecnología de aplicación, nuestros especialistas muestrean sus componentes, elaboran prototipos y muestras de
preserie y le prestan apoyo si lo desea para
el desarrollo constructivo. Los parámetros
de proceso así determinados se integran
directamente en el diseño posterior.

¿Prefiere una «solución con inversión
cero»? En ese caso, podemos espumar sus
componentes en nuestro departamento propio de espumado por encargo. En particular,
en caso de necesitar volúmenes pequeños
o con grandes fluctuaciones de cantidad,
esta es una alternativa interesante desde un
punto de vista económico y estratégico.
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Materiales de sellado
Los materiales de sellado CeraPUR® son elastómeros monocomponentes libres de disolventes y de rápida curación.
Se espuman mediante procedimiento mecánico, se procesan a temperatura ambiente y en una atmósfera natural
y permiten una aplicación económica, ecológica y segura
de las juntas de espuma. Algunos inconvenientes conocidos, como el tiempo de goteo, el purgado, los prototipos o
la búsqueda de la relación de mezcla correcta, no existen

aquí gracias al sistema utilizado. La gama de materiales
abarca desde las versiones estandarizadas hasta variantes
alternativas con desarrollo individualizado hechas a medida
para requisitos especiales. Con la ayuda de la tecnología
térmica, con nuestro procedimiento de sellado con espuma es posible realizar instalaciones completas integradas
en líneas de producción y tiempos de ciclo de menos de 2
segundos.
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La espuma CeraPUR® con predominio de células
cerradas mantiene la estanqueidad incluso cuando la
capa externa del cordón de espuma sufre desperfectos.
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Tecnología de espuma
Tan sencillo como montar nata – la tecnología de dosificación de espuma CeraFLOW® funciona según un principio
similar. Esto es posible gracias al proceso de espumado
monocomponente sin reacción química: Con ayuda de una
válvula de impulsos, se inyectan burbujas de gas de aire
comprimido a alta presión en la corriente de material de
poliuretano. A continuación, la mezcla se dispersa finamente en un homogeneizador y se dosifica con precisión en un

cilindro dosificador a través de una válvula. A través de
la proporción de aire, es posible ajustar la blandura de la
espuma de manera continua. Distintos tipos de instalación
estandarizados cubren la amplia gama de requerimientos:
desde la dosificación de cantidades mínimas para cordones
de sellado en sustitución de juntas tóricas hasta la aplicación de grandes volúmenes en puertas de armarios de
distribución.
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El sistema de sellado con espuma CeraCon consta
de un material de sellado monocomponente que se
transporta a través de una bomba hasta la unidad
CeraFLOW®, allí se mezcla con aire comprimido y, por
ejemplo, se aplica con una válvula guiada por robot.
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Automatización
Elaboramos soluciones individualizadas
para sus tareas específicas. Aproveche
nuestra amplia experiencia en el sector
de la ingeniería y la automatización: Por
nuestra propia fabricación por encargo
conocemos los requerimientos especiales que usted tiene como fabricante de
series, incluidos los que resultan de la
industria 4.0. Nosotros lo integramos
tanto en nuestras celdas robotizadas
como en sistemas completos totalmente
automatizados. Realizamos el concepto
de manera individualizada siguiendo
sus requisitos, incluida la integración
en líneas de producción existentes,
por ejemplo, con enlace directo a una
máquina de moldeado por inyección.
Además, también integramos, si así lo
desea, otros pasos de producción anteriores o posteriores como, por ejemplo, otras aplicaciones de dosificación,
sistemas de medición y verificación,
aplicaciones láser (marcado, corte, etc.)
o procesos de endurecimiento.
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¿Quiere espumar componentes con temperaturas
diferentes salidos directamente de la máquina de
moldeado por inyección? ¡Con mucho gusto! El calor
residual de los productos puede sustituir incluso el
subsiguiente proceso de calentamiento en el horno o
reducirlo considerablemente.
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Tecnología de aplicación
En nuestro departamento técnico, nuestros especialistas
muestrean sus componentes y le muestran la vía óptima
para conseguir la estanqueidad. Si lo desea, le prestan su
apoyo para el diseño constructivo de sus componentes y le
asesoran en la elección del material de sellado y, en caso
necesario, del tratamiento previo adecuado. Estos conoci-

mientos, junto con los parámetros de proceso así determinados, se incorporan directamente a la concepción de su
instalación de producción o de su encargo de espumado.
Por otra parte, también nos encargamos de espumar sus
prototipos y muestras de preserie por usted y realizamos las
verificaciones estandarizadas de sus componentes.
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Las mediciones de componente exactas y las verificaciones estandarizadas forman parte de las tareas
diarias de la tecnología de aplicación.
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¿Por qué comprar una bodega entera,
si solo desea disfrutar de una botella
de vino? Por esta razón, también le
ofrecemos el espumado por encargo.
En particular, en caso de necesitar
volúmenes pequeños o con grandes
fluctuaciones de cantidades, el espumado por encargo representa una
alternativa económicamente interesante. Además, completamos sus picos
de capacidad con nuestro parque de
máquinas o realizamos el espumado
de sus piezas de serie cero. Las producciones de grandes series también
forman parte de la gama de productos
de este departamento autónomo con
plantas de producción nacionales y en
el extranjero, incluidos los pasos de
trabajo y medidas de aseguramiento de
calidad anteriores y posteriores. Y si lo
desea, podemos construir una producción por encargo propia en sus plantas
de fabricación.
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Tanto si se trata de diez como de diez mil piezas, el espumado por encargo puede representar una alternativa económica en vez de invertir en una instalación de producción.
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¡Verdadero valor añadido para usted...
...y no solo materiales de sellado o construcción de maquinaria!

Las empresas que quieren generar verdadero valor añadido
para sus clientes, tienen que pensar a escala interdisciplinar, adoptar una actitud flexible y ser capaces de demostrar
su experiencia: ¡CeraCon puede hacerlo!
Cuando el tema es la ingeniería y la automatización, no
somos unos inexpertos. Concebimos nuestras instalaciones
para usted, no solo con el saber y el conocimiento de un
ingeniero de construcción de maquinaria con experiencia,
sino sobre todo desde su perspectiva: la del fabricante experto en serie. Esto es posible porque en CeraCon nosotros
mismos somos fabricantes en serie desde hace 15 años: en
nuestras plantas de espumado por encargo en suelo nacional y en el extranjero trabajamos en tres turnos y la valiosa experiencia práctica que acumulamos cada día ingresa
directamente en nuestro trabajo de diseño. Esto incrementa
constantemente nuestra ventaja sobre la competencia en
este campo.

Cada detalle de su aplicación de sellado del que nos ocupamos, nos proporciona conocimientos adicionales y una
mejor comprensión de sus requisitos individuales. Por regla
general, este proceso se inicia en nuestra tecnología de
aplicación.
Tanto si después se decide por una inversión en una instalación de producción como por nuestro servicio de espumado
por encargo, ¡siempre sacará provecho de los conocimientos obtenidos anteriormente! Esto también es aplicable, por
supuesto, si después decide dar un paso más y, por ejemplo,
encarga en primer lugar un volumen pequeño de piezas por
encargo, antes de invertir más tarde en una instalación propia. O si después de finalizar su fabricación en serie, de una
instalación de producción propia cambia a nuestro servicio
de espumado por encargo para satisfacer su obligación de
suministro de piezas de repuesto para sus clientes.
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Tecnología de aplicación

More
than you
expect!

Espumado por encargo

Instalación de producción en serie
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Esto es lo que usted recibe: ventajas y beneficios
Materiales de sellado

Tecnología de espuma

Automatización

Proceso de espumado muy sencillo a través de un procedimiento
monocomponente sin fuentes de interferencia

Aplicable en todo el mundo gracias a su proceso de espumado mecánico fiable sin reacción química e
independiente del entorno

Rápida instalación e integración
en su producción, ya que disponemos de un amplio knowhow en ingeniería y automatización

Satisface los más elevados requisitos de sellado gracias a su estructura de espuma con predominio de
células cerradas

Flexible para distintas tareas de
sellado, gracias a que la dureza de
la espuma puede ajustarse de forma
continua.

Gran simplicidad para el servicio
técnico gracias a su diseño modular y
el uso de componentes estandarizados

Disponibilidad inmediata de los
componentes espumados mediante su proceso de endurecimiento en
caliente extremadamente rápido y
uniforme

Alta disponibilidad de la instalación gracias a sus breves tiempos de
arranque y su baja necesidad de mantenimiento

Un solo interlocutor para el material de sellado y la tecnología de instalación, así como para la integración
de procesos de producción adicionales
(tratamientos previos, procesos térmicos, otras aplicaciones de dosificación,
tecnología láser, etc.)

23

nuestra tecnología de sellado de un vistazo
Tecnología de aplicación

Espumado por encargo

Nosotros cuidamos su buena imagen y espumamos prototipos y muestras para presentarlas a sus clientes

Sin inversiones

Nosotros se lo hacemos fácil y
determinamos todos los parámetros
necesarios para su proceso de producción posterior
Nosotros asumimos la responsabilidad del componente que quiera sellar, porque no nos basta con
asesorarle en el diseño constructivo

Control de costes sencillo, también
cuando los volúmenes son variables
No necesita ningún incremento ni
cualificación del personal
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Sector de automoción / electromovilidad
Ejemplos de aplicaciones con tecnología de sellado con espuma de poliuretano monocomponente

Sellado de faros traseros

Sellado de módulos de puertas

Sellado de cerraduras para puertas

Sellado y amortiguación de molduras para
columnas B

Amortiguación de carcasas para altavoces

Sellado de bases para antenas de techo
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Sector de electricidad / electrónica
Ejemplos de aplicaciones con tecnología de sellado con espuma de poliuretano monocomponente

Sellado de refrigeradores para mandos
de robots

Sellado de cajas de fusibles

Sellado de cajas para piezas electrónicas

Sellado de tapas de fundición de aluminio
para motores eléctricos

Sellado de carcasas de distribución de
aluminio

Sellado de piezas de carcasa para semáforos
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Sector de electrodomésticos
Ejemplos de aplicaciones con tecnología de sellado con espuma de poliuretano monocomponente

Sellado de filtros de aire para secadoras

Sellado de molduras para lavavajillas

Sellado de carcasas de bombas térmicas
para secadoras de ropa

Sellado de carcasas para máquinas segadoras

Sellado de cubiertas de seguros de
transporte para electrodomésticos

Sellado de bridas de conexión para lavadoras
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Otros sectores
Ejemplos de aplicaciones con tecnología de sellado con espuma de poliuretano monocomponente

Sellado de soportes de ruedas para maletas

Sellado de tapas para recipientes de pintura

Sellado de cierres de rosca

Sellado de conectores para accionamientos
de bicicletas eléctricas

Sellado de cubiertas para cajas de persianas

Sellado de carcasas de navegadores para
bicicletas
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Estos clientes ya confían en nuestras capacidades
BOSCH

BROSE

CONTINENTAL

EBM-PAPST

GORENJE

HELLA

KIEKERT

MAGNA

MIELE

PHILIPS

SIEMENS

VALEO

Extracto de nuestra lista OEM (automoción)
AUDI

BMW

FORD

GM

JLR

MERCEDES-BENZ

VOLKSWAGEN

VOLVO
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CeraCon Thermal systems
Tratamiento de temperatura con automatización

Los sistemas térmicos de CeraCon son
hornos industriales con los que se
calientan sus productos y componentes
a una temperatura predeterminada de
unos 220° C y se vuelven a enfriar de
nuevo.
Mediante distintos tipos de construcción, adaptamos nuestros sistemas térmicos de manera ideal a sus productos,
requisitos de proceso, entornos de producción y presupuestos de inversión.

Thermal systems

CeraCon Laser systems
Mecanizado láser automatizado para plásticos, metales y mucho más

Los sistemas láser de CeraCon son instalaciones para el tratarmiento automatizado
de componentes con tipos de material muy
diferentes. Por regla general, estos están
hechos de plástico o de metal, pero también
pueden ser de vidrio o tela o fabricarse con
materiales compuestos.
Algunas aplicaciones típicas son el corte y la
perforación, pero también la realización de
marcados o el tratamiento previo, así como
la limpieza de superficies.

Laser systems
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