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Con arreglo a su filosofía, la empresa de Bonsucesso- 
Guarulhos, cerca de São Paulo, está ampliando el rea-
condicionamiento de envases industriales ya existente 
con varias instalaciones de producción ultramodernas. 
Estas incluyen un equipo de moldeo por extrusión y 
soplado tricapa totalmente automatizado para bom-
bonas interiores de IBC, un nuevo equipo de solda-
dura para rejas, combinado con una línea de montaje 
para reacondicionamiento, y una máquina de moldeo  
por extrusión y soplado de última generación para 
el bidón con tapón de rosca F1 RECO. De este modo, 
la empresa brasileña concentra sus actividades más  

importantes de reacondicionamiento y reciclaje, amplía  
su capacidad para envases sostenibles y aumenta la  
flexibilidad y la seguridad del suministro para sus clientes 
en una de las regiones más relevantes de Sudamérica.

LOGÍSTICA ÓPTIMA Y RECICLAJE CERTIFICADO 
PARA UNA SOSTENIBILIDAD REAL

Con estas importantes inversiones se duplica el área del 
recinto de la planta de reacondicionamiento y se optimiza  
la logística interempresarial. Esto abarca la recepción 
de los envases recogidos a través del SCHÜTZ TICKET  

    SCHÜTZ VASITEX INVIERTE 
EN UN CENTRO DE  
REACONDICIONAMIENTO Y  
RECICLAJE ULTRAMODERNO
SCHÜTZ VASITEX, en Brasil, es pionero en el ámbito de la 
economía circular de envases industriales. Desde siempre ha 
dado prioridad a una gestión responsable de las materias primas  
y del medio ambiente. Con el SCHÜTZ TICKET SERVICE, perfecta-
mente consolidado, la recogida de IBCs y bidones usados y su 
reacondicionamiento profesional y respetuoso con los recursos  
están asegurados. Otro aspecto importante de la conciencia  
sostenible en SCHÜTZ VASITEX es la continua inversión en  
este segmento. 

Ampliación de las actividades  
de reacondicionamiento y  
reciclaje: el recinto ampliado de  
la planta de reacondicionamiento  
de SCHÜTZ VASITEX.
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SERVICE, la generación de granza reciclada de HDPE de 
alta calidad, el reacondicionamiento de las jaulas metá-
licas y conjuntos inferiores de los IBCs, la producción de 
las nuevas bombonas interiores y la carga de los conte-
nedores reacondicionados. Sumado a la fabricación ya 
existente de IBCs nuevos, bidones de plástico y garrafas 
en la central brasileña de la empresa, a tan solo unos 
tres kilómetros de distancia, una vez más es posible au-
mentar las cifras de producción y asegurar una entrega 
óptima.

Al igual que todas nuestras plantas, también SCHÜTZ 
VASITEX satisface las más altas exigencias medioam-
bientales y sigue de forma consecuente normas inter-
nacionales en materia de medio ambiente, seguridad  
y gestión de calidad. La empresa está certificada,  
entre otras, conforme a las normas ISO 14001 y OHSAS 
18001. En el renovado centro de reacondicionamiento y  
reciclaje, los IBCs recogidos se reacondicionarán con las 
condiciones más avanzadas y cumpliendo estándares de 
procesos unificados a escala mundial, se equiparán con 
una bombona interior original nueva de fábrica y se rein-
corporarán al mercado como RECOBULK. Las bombonas  
interiores extraídas de la reja se transforman, mediante  
un laborioso proceso, en granza de HDPE de alta  
calidad. De aquí se obtiene, en un ciclo de producción  
interno, componentes de plás-
tico como palets o cantoneras.

En el recinto también cuentan  
con una instalación para la  
fabricación del bidón con tapón de rosca F1 RECO. Este 
bidón está compuesto al 100 % por materiales reacon-
dicionados en la propia fábrica, obtenidos por SCHÜTZ 
VASITEX a partir de envases de PE usados. Este envase  
especialmente sostenible ha recibido la certificación  
INMETRO, del Instituto Nacional de Metrología, Norma-
lización y Calidad Industrial brasileño. Al fin y al cabo, el 
producto cumple los reglamentos brasileños y los están-
dares de seguridad que llevan aparejados.

ENVASES DE ALTA GAMA Y SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE DE PRIMERA CLASE

La inversión en esta completa ampliación de la planta 
en Brasil sigue nuestra estrategia de responder en todo 
momento y por todo el mundo a las exigencias actua-
les de los clientes de diferentes sectores. De este modo, 
SCHÜTZ VASITEX ofrece la solución de embalaje adecua-
da para cada aplicación y suministra a los mercados su 

completa cartera de productos, 
consistente en IBCs, bidones y 
numerosos tipos de garrafas. 
Otro plus: el SCHÜTZ TICKET 
SERVICE aúna las ventajas de un 

sistema respetuoso con el medio ambiente y gestionado 
por un fabricante para la recogida de conte-
nedores vacíos y su reacondicionamiento 
en las instalaciones más modernas. 

La empresa está certificada,  
entre otras, conforme a las normas  

ISO 14001 y OHSAS 18001.

La sede principal de nuestra filial brasileña cerca de São Paulo.

Compuesto al 100 %  
por material de PE  

recuperado: el bidón con 
tapón de rosca F1 RECO.
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Para la habitual seguridad de SCHÜTZ y una cómoda  
utilización, la bolsa interior viene preinstalada ya de  
fábrica; el envase cuenta así con una homologación UN 
para sustancias peligrosas y se 
entrega al cliente “ready to fill” 
(listo para llenar). Las particulari-
dades del producto, que hay que 
tener en cuenta para su llenado 

y su posterior empleo dentro de la  
cadena de suministro, volvemos a  
presentarlas ahora de forma compacta  

e ilustrativa con 
nuestro nuevo ví-
deo de utilización.

Al comienzo del ví-
deo, que ya cuenta con versiones en inglés  
y en alemán en nuestra página web  
(www.schuetz.net/instructions), resumimos 
brevemente las características esenciales 
del producto y las ventajas que de ellas se 
derivan. En este sentido, la bolsa interior, 
que está firmemente unida a la válvula de  
salida del contenedor, consiste en una 
lámina de LDPE de alta calidad que 
incluye una barrera de EVOH con-
tra la permeación y, junto con la 
bombona interior clásica, pro-
porciona al contenedor una 

EXPLICACIÓN SENCILLA DEL ECOBULK 
DUALPROTECT CON BOLSA INTERIOR – 

UN NUEVO VÍDEO  
ILUSTRA LA APLICACIÓN

Concebido específicamente para una máxima pureza alimentaria 
y para aplicaciones industriales especialmente exigentes, hemos 
hecho aún más seguro nuestro sistema de IBC de éxito mundial 
al integrarle una bolsa interior adicional. Esta se despliega en pa-
ralelo al llenado del contenedor con los acabados correspondien-
tes FOODCERT + DUALPROTECT y CLEANCERT + DUALPROTECT, 
con lo que protege el producto envasado del contacto con la  
atmósfera ambiental y de otros riesgos de contaminación.

Ofrecemos la versión apropiada de 
la bolsa interior dependiendo del 
producto envasado y la aplicación.
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doble protección contra fugas. Esta envol-
tura extra garantiza un cierre prácticamente  
hermético del producto envasado, con lo 
que evita eficazmente que se endurezca 
o se forme una película. De este modo se 
puede prescindir totalmente de la inertiza-
ción con nitrógeno que suele usarse en estos 
casos. Para aplicaciones bajas en gérmenes, 
como en los sectores alimentario, farmacéu-
tico y de productos de cuidado personal, tanto la 
bolsa interior como la válvula de salida del modelo  
FOODCERT + DUALPROTECT son irradiadas adi-
cionalmente con rayos gamma.

CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL EN FUNCIÓN 
DE LA APLICACIÓN

Ofrecemos la versión apropiada de la bolsa interior 
dependiendo del producto envasado y la aplicación. 
El llenado, por ejemplo, se puede efectuar por abajo,  
a través de la válvula de salida, o por la boca de  
llenado de la parte de arriba, a través una manguera 
especial en la bolsa interior. Con este último méto-
do, a su vez, se puede optar por efectuarlo con lanza 
de llenado o sin ella – a través de un simple conector 
de manguera o mediante cámara de vaporización para 
aplicaciones bajas en gérmenes –. Además, la manguera  
de la bolsa interior puede equiparse con diferentes  
tapones. El nuevo vídeo presenta todos los tipos de  
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bolsa interior y de configura-
ción, ilustra cada uno de los 
pasos del proceso, desde el 
llenado hasta el vaciado con 
el producto real y proporciona 
valiosas indicaciones sobre el 
procedimiento, como para la 
vaporización en las aplicacio-
nes bajas en gérmenes, por 
ejemplo. También mostramos 
pequeños instrumentos auxi-
liares, como elementos de fija-
ción para la bolsa interior, que facilitan 
aún más la manipulación del envase. 
Otro útil consejo: para un óptimo vacia-
do de restos, el usuario puede levantar 
un poco la bolsa interior a través de la 
boca de llenado. 

SUSTITUCIÓN SENCILLA DE LA 
BOLSA INTERIOR + REACONDICIO-
NAMIENTO RESPETUOSO CON 
EL MEDIO AMBIENTE

El vídeo explicativo ilustra igualmente la facilidad con 
que, llegado el caso, se puede sustituir la bolsa interior. 
Cuando se extrae por abajo, a través de la abertura de 
salida, hay que asegurarse de que el grifo de salida está 
cerrado. Después se saca la bolsa interior junto con la 
grifería que lleva soldada. Si la bolsa interior se extrae 
por arriba, primero hay que sacar un poco del IBC el 
grifo de vaciado junto con la cazoleta y pinzar la lámi-
na con una brida. Esto evita la salida de producto entre 
la grifería y la brida en el mo-
mento de separar la lámina. A 
continuación se inclina el IBC 
hacia atrás y se extrae la bolsa  
interior a través de la boca de 
llenado. La nueva bolsa interior se coloca tam-
bién desde esta posición. Al hacerlo hay 

que tener presente que, para conservar la certificación 
UN, se debe aplicar a la tuerca de racor un par de apriete  
de al menos 100 Nm. Siguiendo nuestra filosofía de 
sostenibilidad, una vez usado, el contenedor se puede 
conducir fácilmente, bolsa interior incluida, a un rea-
condicionamiento respetuoso con el medio ambiente a 
través del SCHÜTZ TICKET SERVICE: basta con escanear 
el código QR que lleva el producto y solicitar la recogida 

cómodamente en línea. 

El vídeo de utilización de nues-
tros modelos de ECOBULK 
FOODCERT + DUALPROTECT 

y CLEANCERT + DUALPROTECT es un 
complemento ideal de nuestro mate-
rial informativo ya existente e ilustra 
de nuevo importantes aspectos de la  
manipulación de la bolsa interior. 

Al igual que nuestro detallado  
manual de instrucciones impreso, 
los interesados también pueden so-
licitarlo desde ahora a través de su 
interlocutor de SCHÜTZ o enviando 
un correo electrónico al Technical 

Customer Service (tcs@schuetz.net).

El vídeo explicativo ilustra igualmente 
la facilidad con que, llegado el caso, 
se puede sustituir la bolsa interior.
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ECOBULK SX-D AHORA CON 
 CERTIFICACIÓN 
DE FM GLOBAL

El ECOBULK SX-D es el primero y, hasta la  
fecha, único IBC compuesto en llevar el  
distintivo “FM approved” del Grupo FM Global. 
La certificación, que se basa en el estándar de 
prueba FM 6020 de esta aseguradora de riesgos 
industriales de renombre internacional, es válida  
para líquidos combustibles e inflamables con 
un punto de inflamación ≥ 37,8 °C. El requisi-
to para este certificación fue un test de fuego 
especialmente exigente, que el SX-D superó por 
completo, y una exhaustiva auditoría de nuestro 
centro de producción por parte de FM Global.

UNA ACTIVA REDUCCIÓN DE RIESGOS REDUCE 
COSTES Y AHORRA TIEMPO

El distintivo de la aseguradora especializada estadou-
nidense documenta que el SX-D es especialmente apto 
para el almacenamiento de líquidos combustibles e 
inflamables. Precisamente en los seguros de daños de 
alto riesgo se da prioridad a la prevención de daños y, 
en este contexto, la elección del envase correcto para 
mercancías peligrosas puede contribuir de forma deci-
siva. Con el SX-D los clientes disponen ahora de una 
nueva alternativa, ya que este IBC cumple los más altos 
niveles de seguridad gracias a su construcción especial: 

Con el equipamiento extra de una carcasa de acero, el ECOBULK 
SX-D proporciona una amplia protección ignífuga, con lo que 
también soporta condiciones extremas. En caso de incendio, el 
cubeto de retención de acero impide el escape del producto en-
vasado, muchas veces inflamable, y reduce significativamente la 
propagación del fuego. De este modo, el IBC de SCHÜTZ contri-
buye a la reducción de riesgos mediante una doble protección 
contra fugas. En él, las mercancías peligrosas y delicadas están 
envasadas con seguridad en todo momento. Ahora una autori-
dad externa vuelve a documentar su capacidad de rendimiento.

¡NUEVO!
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como extensión de la clásica reja, el IBC cuenta con 
una carcasa exterior de acero cerrada e ignífuga. Sol-
dada al cubeto de retención integrado, esta envoltura 
forma un recipiente hermético propio alrededor de la 
bombona interior del contenedor. Esta construcción de 
doble pared resulta ser una eficaz protección adicional 
contra fugas, también en situaciones extremas como, 
por ejemplo, en caso de un incendio con temperatu-
ras extremadamente altas. Además, para su llenado  
o extracción, las tres aberturas del contenedor se  
encuentran en la bóveda superior: una abertura con un 
diámetro nominal DN 150, una espita G2 y una espita 
S56. Con ello se busca, igualmente, la seguridad. Estas  
van protegidas mediante tapas de acero. La espita  
delantera cuenta con un sistema de tubo de inmersión. 
Para la extracción también se puede acoplar un sistema 
de bomba.

Al emplear este IBC, nuestros clientes contribuyen  
activamente a la reducción de riesgos y ahorran costes 
dentro de la cadena de suministro mediante procesos 
más eficientes, en materia de manipulación, almacena-
miento y transporte, frente a envases alternativos. Esta 
solución integral de gran movilidad, formada por envase  
y cubeto de retención integrado, reduce sobre todo 
los riesgos de almacenaje en cada lugar de instalación: 
desde la línea de llenado hasta la de montaje. Al impe-
dir vertidos que se extiendan por grandes áreas, como 
en caso de un accidente, los largos tiempos de parada 
por labores de limpieza son cosa del pasado. Este es 
asimismo un aspecto que repercute positivamente en 
la rentabilidad del usuario.

RESISTENCIA AL FUEGO PROBADA 
POR PARTIDA DOBLE

El SX-D ya demostró su resistencia al fuego en la prue-
ba de la norma UL 2368 de Underwriters Laboratories 
Inc. Esta organización independiente con sede principal 
en Illinois analiza y certifica productos en cuestión de 
seguridad. Acto seguido, esta otorgó al IBC el distintivo 
“Clasificado UL”. Por eso, también cumple la norma 
de protección contra incendios “NFPA 30: Flammable  
and Combustible Liquids Code” de la Asociación  
Nacional de Protección contra el Fuego de los EE. UU. La 
combinación de ambos sellos de control (“Clasificado  
UL” y “FM approved”) no puede exhibirla hoy en  
día ningún otro IBC. De este modo, dos instituciones 
independientes lo confirman por partida doble: el  
ECOBULK SX-D es perfectamente apto para líquidos 
inflamables y altamente combustibles, así como, en  
general, para su uso en entornos de trabajo con zonas 

La combinación de ambos sellos de control  
(“Clasificado UL” y “FM approved”) no puede  

exhibirla hoy en día ningún otro IBC.
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EX 1 y 2. La homologación de este 
IBC de 1 000 litros de capacidad 
es válida para sustancias con una 
densidad máxima de 1,9.

DOBLE PROTECCIÓN, TAMBIÉN 
PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS SENSIBLES

Gracias a la máxima función de protección para  
personas y medio ambiente, al SX-D se le abre un nuevo  
ámbito de aplicación. A ello contribuyen la construc-
ción de doble pared y el sistema de extracción cerrado 
del contenedor. De este modo, 
en este modelo de IBC también 
se pueden envasar sin proble-
mas mercancías sensibles o pe-
ligrosas como, por ejemplo, las 
de la Clase 6.1, entre las que estaría el diisocianato de 
tolueno (TDI). Para productos como estos se empleaban 
hasta ahora, sobre todo, envases más pequeños con un 
volumen reducido – bidones de acero, por ejemplo –, 
para que en caso de accidente se pueda fugar menos 
líquido. Sin embargo, la construcción de doble pared 
del SX-D reduce enormemente el riesgo de escapes. En 
caso de fuga, esta protección frente a escapes evita la 
salida al entorno de este tipo de sustancias especial-
mente sensibles.

Sin embargo, la construcción  
de doble pared del SX-D reduce  

enormemente el riesgo de escapes.
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Pensada especialmente para la rehabilitación de edifi-
cios, desde ahora disponemos de una nueva placa de 
tetones para instalar calefacción por suelo radiante de 
forma rápida y sencilla. La placa de tetones 11-2 cuenta  
con un grosor de tan solo 11 mm (27 mm con los  

tetones). Gracias a esta reducida altura de montaje, 
este panel modular es muy flexible a la hora de usarlo y  
resulta óptimo para inmuebles en rehabilitación. De este 
modo, es posible planificar nuestra calefacción por suelo 
radiante de forma personalizada también en edificios 

NUEVA PLACA  
DE TETONES CON MENOR 
ALTURA DE MONTAJE

Hemos desarrollado una nueva placa de tetones pensada espe-
cialmente para la rehabilitación de edificios. En este sentido, se 
priorizó sobre todo que la placa tuviera un grosor reducido, para 
una mayor libertad de planificación en construcciones ya exis-
tentes. No obstante, debía contar con una importante mejora 
del aislamiento al ruido de impactos, que ahora está en 24 dB. 
Pero es que, además, la nueva placa de tetones también mejora 
el aislamiento térmico. Como todos los paneles modulares de 
SCHÜTZ, la nueva placa de tetones 11-2 es un exponente de la 
extraordinaria calidad de toda nuestra producción propia en 
Westerwald.

Nuestra nueva placa de tetones se ha desarrollado especialmente para la rehabilitación de edificios.  
Con su escasa altura de montaje, brinda una libertad de planificación adicional en edificios ya existentes.  
Al mismo tiempo contribuye a un alto aislamiento térmico y una mejora del aislamiento al ruido de impactos.
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antiguos con alturas de montaje reducidas y geometrías 
espaciales dispares. El sistema de tetones de SCHÜTZ es 
además apto para todos los tipos de solados habituales.

INSTALACIÓN SENCILLA DE LA CALEFACCIÓN 
POR SUELO RADIANTE

La técnica de tetones brinda 
muchas ventajas: los pane-
les modulares y las tuberías 
de la calefacción pueden 
ser instalados por una sola 
persona. Las compactas 
dimensiones de cada una de las placas facilitan adicio-
nalmente esa instalación en solitario. La nueva placa de  
tetones es apta para tuberías con unas dimensiones de 
14, 16 y 17 x 2 mm (nuestras tuberías modulares duo-
flex y tri-o-flex® para calefacción). Los tubos de calefac-
ción se colocan de forma fácil y segura entre los tetones 
de sujeción de la placa portante. La distancia de coloca-
ción está además exactamente definida – de este modo 
se mantienen de forma fiable las separaciones previs- 
tas –. También es posible una instalación en diagonal sin 
elementos de fijación adicionales. Como los tetones de 
sujeción de los tubos son resistentes a las pisadas al es-
tar rellenos de espuma inyectada, los paneles modulares  
son totalmente transitables durante y después de la  
instalación.

ALTO AISLAMIENTO TÉRMICO Y MEJORA DEL 
AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTOS

La nueva placa de tetones no solo sirve para sujetar los 
tubos, sino que al mismo tiempo contribuye a un mayor 
aislamiento térmico y a mejorar el ruido de impactos. 
A pesar del escaso grosor de la placa, con ella el aisla-

miento al ruido de impactos 
mejora en 24 dB.

Como todos nuestros pane-
les modulares, también 
la nueva placa de tetones 

11-2 se fabrica por completo en la producción propia 
de Westerwald. De este modo, podemos reaccionar con 
flexibilidad a requisitos individuales en la construcción 
de viviendas e inmuebles comerciales. Esto facilita la 
planificación, los encargos y la tramitación de pedidos. 
Permanentes controles, tanto internos como externos, 
confirman además la extraordinaria calidad de todos los 
componentes de SCHÜTZ.

Encontrará más información en: 
www.schuetz-energy.net

Gracias a esta reducida altura de montaje,  
este panel modular es muy flexible a  

la hora de usarlo y resulta óptimo para  
inmuebles en rehabilitación.
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Mario Rücker, jefe de la empresa y 
especialista en sanitarios, calefacción 
y climatización, siguió desde muy 
pronto los pasos de su padre. Hace 
más de 55 años Manfred Rücker  
fundó la empresa de técnica sani-
taria y de calefacción que lleva su 
nombre en Ganderkesee, cerca de 
Bremen. A su hijo siempre le gusta- 
ba acompañarlo en sus visitas a los 

clientes. Tras formarse como ins-
talador de calefacción central y  
ventilación y estudiar técnica de 
suministros, Mario Rücker se incor-
poró a la empresa familiar. En 2005 
asumió la responsabilidad exclusiva. 
Entretanto, también trabajan con él 
en la empresa familiar su esposa Sil- 
ke y sus dos hijos: Manuel, ingenie-
ro de instalaciones de edificación, y 

Fabian, maestro electricista especia-
lizado en tecnología energética y de 
edificios. La empresa se ha especiali-
zado en la planificación y rehabilita-
ción individual de baños, así como la 
modernización y el mantenimiento 
de instalaciones de calefacción. En 
Manfred Rücker GmbH trabajan en-
tretanto casi 40 empleados y apren-
dices, la mayoría desde hace muchos 

ESTUPENDO CLIMA PARA 
EMPLEADOS Y VISITANTES 

Mario Rücker, empresario del sector de sanitarios, calefacción y 
climatización, hizo realidad un gran sueño en 2018: una nueva 
sede representativa de la empresa con su propio espacio expo-
sitivo. En el parque empresarial de Ganderkesee-West, cerca de 
Bremen, los visitantes pueden admirar las soluciones de baño y 
calefacción más modernas. Del óptimo clima en el espacio interior  
se encarga nuestro sistema integral AIRCONOMY®, integrado en 
el suelo y prácticamente invisible. El verano pasado, visitantes  
y empleados se beneficiaron especialmente de la función de  
refrigeración de AIRCONOMY®, que se adapta a las necesidades.

En el espacio de exposición, con unos 300 m² y moderna estética de hormigón, 
 los visitantes encuentran mucha inspiración en cuestión de calefacción, sanitarios,  
equipamiento de baño y diseño de iluminación.
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años, lo que evidencia un muy buen 
clima dentro de la empresa.

Durante una certificación, en 2012 
le preguntaron a Mario Rücker qué 
visiones tenía para su empresa: “Una 
nueva sede representativa y seguir 
contando con un fantástico equipo 
de empleados”, dijo Mario Rücker. 
Su visión de futuro ya se ha hecho 
realidad. A finales de 2018, Manfred 
Rücker GmbH se instaló en su nueva 
sede social, bien comunicada dentro 
del parque empresarial de Gander-
kesee-West. El edificio, con una mo-
derna fachada negra, está formado 
por varios despachos, un almacén 
con un taller y un gran espacio de 
exposición sobre una superficie total 
de unos 800 m². La nueva edifica-
ción, proyectada por el estudio de 
arquitectura e ingeniería Eberle & 
Gerlach de Achim, cerca de Bremen, 
se levantó en un total de ocho meses 
y se inauguró a finales de noviembre 
de 2018. Por otro lado, las instala-
ciones y el equipamiento técnico, 
como climatización y luminotecnia 

controlables, fueron diseñados y rea-
lizados internamente por la familia 
durante meses. En el espacio de ex-
posición, de unos 300 m², los visitan-
tes encuentran todo lo que puedan 
desear en cuestión de calefacción, 
sanitarios, equipamiento de baño y 
diseño de iluminación. En un moder-
no ambiente con estética de hormi-
gón, uno puede admirar las griferías 
de baño más modernas, contemplar 
previamente en 3D su baño de en-
sueño e informarse acerca de con-
ceptos energéticos alternativos y 
respetuosos con el medio ambiente.

Para un óptimo suministro de aire 
fresco a los visitantes de la exposi-
ción y empleados, la empresa Rücker  
optó por un sistema integral  
energéticamente eficiente que no 
solo puede ventilar, sino al mismo 
tiempo también calentar y enfriar. 
El sistema aporta unos 45 m³ / h de 

aire fresco por persona. Además, 
había que integrar el sistema de cli-
matización en el suelo, ya que en el 
espacio de exposición no era posible 
tener techos suspendidos. Tampoco 
podía alterarse la moderna estética  
de hormigón. Nuestro sistema  
AIRCONOMY® cumple óptimamente 
con las exigencias del nuevo edificio 
de la empresa. “El sistema integral 
incluye una clásica calefacción de 
agua caliente por suelo radiante y 
una aireación y ventilación contro-
ladas con recuperación del calor y 
función de refrigeración acorde con 
lo que se necesite”, explica Frank  
Reiners, consultor técnico del servicio 
exterior de AIRCONOMY®. El equipo 
Rücker integró todos los componen-
tes en la fase de construcción bajo 
el solado de despachos y espacio 
de exposición. Con fines demostra-
tivos, los visitantes pueden incluso 
visualizar directamente la técnica del  

El nuevo edificio de la empresa Manfred Rücker GmbH en Ganderkesee, cerca de Bremen, con una  
moderna fachada negra, está formado por varios despachos, un almacén con un taller y un gran espacio 
de exposición para técnica sanitaria y de calefacción.

Todos los componentes de AIRCONOMY® se instalaron bajo el solado del espacio de exposición: primero 
los conductos de aire, a continuación el módulo de sistema negro AIRCONOMY® y, finalmente, la tuberías 
de la calefacción por suelo radiante. La combinación de estos componentes perfectamente conjuntados 
ahorra tiempo y costes. 
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sistema AIRCONOMY® a través  
de una ventana de presentación  
colocada en el suelo.

La combinación de las tres funcio-
nes – calefacción, ventilación y re-
frigeración – no solo ahorra tiempo 
y costes, sino que brinda una serie 
de ventajas adicionales. El elemen-
to fundamental de AIRCONOMY® 
es el módulo del sistema, que actúa 
como intercambiador de calor: unos 
tetones en la parte superior fijan las 
tuberías de la calefacción por suelo 
radiante; unos conos truncados en 
la parte inferior forman un conducto  
de aire de 2 cm, por el que el 
aire adicional puede circular con  
amplitud hasta las salidas de aire, en 

forma de ranura bajo las ventanas. 
De este modo, el aire viciado de las 
estancias se intercambia constante-
mente por aire fresco. En esta opera-
ción, un filtro se encarga de que no 
entren en el edificio polen ni polvo. 
El aire aportado se recalienta o se 
refrigera en función de lo que haga 
falta. “Gracias a la recuperación de 
calor, con una eficiencia de hasta el 
97 %, y temperaturas de salida muy  
bajas, el consumo energético es muy 
inferior al de una calefacción ra-
diante convencional”, afirma Frank  
Reiners. La empresa Rücker genera 
el calor por medio de una bomba de 
calor en combinación con una pila 
de combustible.

Para enfriar el edificio se emplea la 
bomba de calor. Con temperaturas 
altas, AIRCONOMY® hace circular 
agua refrigerada por las conduccio-
nes del suelo. Por el principio del en-
friamiento por convección, el calor 
se extrae a través del suelo. El aire 
enfriado que se aporta es además 
más seco y más agradable. El pasado 
verano la función de refrigeración 
integrada de AIRCONOMY® salió 
rentable: “Al final nos hizo falta me-
nos potencia de refrigeración para 
pasar el verano. Eso es señal de una 
construcción sólida y un buen con-
cepto de sombreado”, explica Mario 
Rücker.

Como solución de climatización  
integral energéticamente eficiente,  
AIRCONOMY® ha convencido to-
talmente en el nuevo edificio de la 
empresa Manfred Rücker GmbH. 
“También nosotros apostamos por 
soluciones integrales de un único 
proveedor. Por eso AIRCONOMY® 
encaja muy bien en nuestro concep-
to de asesoramiento”, resume Mario 
Rücker.

Más información en: 
www.airconomy.net

AIRCONOMY®, nuestro sistema integral energéticamente eficiente,  
proporciona discretamente un clima óptimo al espacio de exposición.  
La técnica de climatización se oculta a la vista en la estructura del suelo,  
por lo que no altera la moderna estética de hormigón.

A través de una ventana en el suelo, los visitantes de la exposición pueden hacerse una imagen de  
AIRCONOMY®. Por una discreta rejilla de ventilación bajo el ventanal, al interior de la estancia fluye  
aire limpio precalentado o refrigerado sin generar corrientes.
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Ya desde su fundación, SCHÜTZ transforma acero 
en sus propias instalaciones y es la propia empresa 
la que fabrica los productos de las áreas de negocio  
PACKAGING SYSTEMS y ENERGY SYSTEMS. También  
clientes externos pueden obtener directamente produc-
tos de alta gama de acero como servicio de SCHÜTZ. 
Con el fin de seguir aumentando la capacidad, recien-
temente se ha ampliado en 15 000 metros cuadrados 
nuestro STAHL SERVICE CENTER de Siershahn. Aprove-
chando esta considerable ampliación, en la planta se ha  
instalado un equipo de corte normal y un equipo de cor-
te transversal de última generación. En este centro tam-
bién hemos invertido en un almacén automatizado con 
un software de gestión inteligente para más de 60 000 

toneladas. A raíz de ello, el transporte interempresarial  
se incrementará sensiblemente. Esta potente logística 
ferroviaria propia representa aquí la solución ideal y 
garantiza el abastecimiento interno de materia prima: 
las bobinas ya procesadas en Siershahn se entregan en 
tiempo ajustado directamente 
del vagón a la producción de 
Selters. La combinación de 
una fabricación altamente 
eficiente y una estudiada 
logística contribuye a la 
conservación de valiosos 
recursos.

Respetuoso con el medio ambiente, más silencioso y estética-
mente atractivo: SCHÜTZ optimiza el transporte ferroviario  
interempresarial en el trayecto Selters – Siershahn. Desde media-
dos de agosto 24 nuevos vagones de tren ultramodernos, con un  
singular diseño en azul y plata, transportan dos veces al día  
bobinas de acero y productos semielaborados entre ambas  
plantas, conectadas mediante apartaderos ferroviarios propios.

LOGÍSTICA POTENTE Y RESPETUOSA  
CON EL MEDIO AMBIENTE – 
NUEVOS VAGONES OPTIMIZAN 
EL TRANSPORTE DE ACERO
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ALIVIO PARA EL MEDIO AMBIENTE, 
LA CIRCULACIÓN Y LA CARRETERA

Locomotoras propias de la fábrica arrastran los vagones 
de mercancías por este trayecto de unos nueve kilóme-
tros. Con su puesta en marcha, apostamos por primera 
vez por este tipo de vagón. Estos modelos convencen 
por su concepto innovador, en el que chasis y carrocería 
están separados. De este modo, es posible cargar en un 
vagón hasta tres bobinas, con un peso total de 70 tone-
ladas – un factor que repercute muy positivamente en el 
medio ambiente –. A fin de cuentas, con la elección de 
este modo de transporte alternativo evitamos un total 
de 47 viajes de camión al día. Si pusiéramos en fila estos 
camiones que circularían a 
diario por las carreteras, al-
canzarían una longitud total 
de alrededor de 800 metros. 
El traslado del asfalto a los 
raíles no solo ahorra com-
bustible, reduciendo así las emisiones de CO², sino que 
además descarga de tráfico la red local de carreteras. El 
riesgo de atascos disminuye notablemente. Otro factor 
a tener muy en cuenta: al circular menos camiones a ple-
na carga, también mejora notablemente la conservación 
de las carreteras.

Evidentemente, estos vagones no solo están equipados 
con los denominados "frenos silenciosos", obligatorios  
a partir de 2020 para vagones de mercancías, sino que 
gracias a su moderna construcción, el ruido que se  
percibe en una pasada normal también es mucho menor.

El transporte por ferrocarril aúna ventajas económicas 
y medioambientales. Por eso, siempre que es posible 
SCHÜTZ apuesta tradicionalmente por los raíles. De este 
modo es posible sacar de la carretera más de 30 000 
cargamentos de camión, lo que supone un ahorro de 
decenas de miles de toneladas de CO². De ello se bene-
fician por igual región y medio ambiente.

Con el fin de aumentar adicionalmente la utilidad y la 
rentabilidad de este tramo de vías, también permitire-
mos a otras empresas atravesar el recinto de la fábrica 
de Selters, tanto en sentido Altenkirchen como en el 
trayecto de vuelta. Existe demanda para ello y ya hay 
solicitudes.

El transporte por ferrocarril aúna  
ventajas económicas y medioambientales.  
Por eso, siempre que es posible SCHÜTZ  
apuesta tradicionalmente por los raíles.
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EL MUNDO DE SCHÜTZ...  
AHORA TAMBIÉN EN LINKEDIN
AÚN MÁS NOTICIAS, 
TENDENCIAS Y 
CONOCIMIENTO EXPERTO

En nuestra página corporativa en 
LinkedIn ofrecemos una visión  
exclusiva del mundo de SCHÜTZ, in-
formamos de novedades en materia 
de productos y hablamos de temas 
que afectan a nuestro sector. Nos 
enorgullece ser pioneros y artífices 
de innovaciones en nuestras áreas 
de negocio. Este conocimiento nos 
gustaría compartirlo con más inten-
sidad aún con clientes y socios en 
esta plataforma de negocios.

¡MANTÉNGASE SIEMPRE AL DÍA!

Junto con las novedades del mundo 
de SCHÜTZ, informamos de temas 
importantes para nosotros, como 
sostenibilidad, calidad y seguridad 
de producto. En nuestro perfil de 
LinkedIn también le aguarda ma-
terial gráfico y de vídeo, así como 
una interesante mirada “entre bas-
tidores”. Esperamos tener nuevos 
seguidores de todo el mundo y  
entablar un animado intercambio  
con nuestra comunidad.

 Descubra SCHÜTZ en LinkedIn 
 y súmese a nuestra red en: 
  www.linkedin.com/company/schuetz-gmbh-co-kgaa  
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En cambio, la situación en SCHÜTZ difiere gratamente:  
la cifra de nuestros aprendices sigue exhibiendo una 
solidez constante, también en 2020. A pesar de la 
pandemia, en agosto iniciamos el nuevo año lectivo 
con un total de 29 nuevos aprendices y estudiantes 
duales. Al fin y al cabo SCHÜTZ está entre los mayo-
res empleadores de la región de Westerwald. La ofer-
ta formativa vuelve a ser especialmente amplia: se 
han cubierto doce oficios distintos: desde ingeniero 
electrónico, pasando por mecánico industrial, hasta 
técnico comercial de transporte o técnico almace-
nista. También hay estudiantes en las especialidades 
de Electrotecnia, Ingeniería Mecánica o Expedición, 
Transporte y Logística.

No obstante, la pandemia también ha influido 
en nuestros trámites de solicitud. Has-
ta ahora en SCHÜTZ se efectuaban 
pruebas de aptitud en grandes grupos 
antes de las entrevistas personales. De 
este modo conocemos mejor a los candi-
datos y podemos preguntar por sus cono-
cimientos generales y evaluarlos. De acuerdo 
con las medidas de seguridad que establecen 
las actuales ordenanzas con motivo del corona-
virus, esta vez no ha sido posible proceder de esta 
forma. En lugar de ello, se concertaron citas indivi-
duales con cada uno de los candidatos. En esos días se  
celebraron tanto el test como la entrevista y el  

Las cifras actuales de la Agencia Federal de Empleo lo demues-
tran: la pandemia de coronavirus repercute negativamente en el 
mercado de la formación. Respecto al año anterior han descen-
dido llamativamente, sobre todo, las plazas de aprendiz inscri-
tas en los sectores de hostelería y restauración, construcción de 
máquinas y electrotecnia. La Federación Alemana de Sindicatos 
registra además un desconcierto entre los jóvenes. Muchos de 
ellos estarían optando con menos frecuencia que el año pasado  
por una plaza de formación. Uno de los motivos: los pasos que, 
en circunstancias normales, se dan habitualmente en busca 
de la plaza de formación se están aplazando hasta tres meses.  
Por eso ahora muchos jóvenes están renunciando a incorporarse  
a la vida laboral y, en vez de ello, prefieren continuar su  
trayectoria escolar.
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trabajo de prueba en el taller de formación, observando  
las nuevas normativas. A pesar de estos obstáculos 
organizativos, finalmente pudimos ofrecer un con-
trato de trabajo en prácticas a 29 jóvenes altamente 
motivados. En total, en nuestra planta trabajan ahora 
120 aprendices en diferentes cursos de su aprendizaje.

EN FORMA Y SEGUROS PARA INCORPORARSE 
A LA VIDA LABORAL

Tradicionalmente, los futuros especialistas se incorpo-
raban oficialmente a la vida laboral en SCHÜTZ con 
una semana de iniciación. Estos “días de bienvenida” 
han dado buenos resultados en la empresa. Facilitan 
el nuevo comienzo tras finalizar el periodo escolar y 
ayudan a adaptarse y a asi-
milar las impresiones recién 
adquiridas. Para cumplir las 
normas de higiene y de dis-
tanciamiento, estos días de 
orientación se trasladaron del edificio administrativo 
de la sede principal de Selters al pabellón deportivo 
de SCHÜTZ. Como medida de protección adicional,  
previamente enviamos por correo a los nuevos apren-
dices mascarillas e información sobre la normativa 
COVID-19. El primer día volvimos a repartir direc-
tamente material adicional. De este modo, todos  
estuvieron perfectamente preparados.

El aspecto de la seguridad también fue un elemento  
fundamental de las distintas ponencias (por ejemplo,  
dentro del extenso tema de la seguridad en el  
trabajo). Durante una presentación de la empresa, 
que incluía una introducción a nuestra amplia gama 
de productos, los aprendices tuvieron ocasión de  
profundizar los conocimientos en torno a SCHÜTZ  
adquiridos ya en su entrevista de trabajo.

“How are your English skills?”, preguntamos a nues-
tros nuevos aprendices en la prueba de nivel durante 
la semana de orientación. Determinar los conocimien-
tos de cada individuo es un criterio para asignarlos a 
los cursos correspondientes de nuestras clases inter-
nas de inglés. El curso de primeros auxilios, en reali-
dad obligatorio, y el de protección contra incendios 
tuvieron que posponerse por culpa del coronavirus. 
Un punto del programa especialmente importante 
fue la presentación de los educadores respectivos. 
Después de todo, son sus futuros interlocutores y con 
el paso de los años se tornarán en referentes de con-
fianza para los jóvenes profesionales. No es raro que 
tras concluir el aprendizaje e incorporarse a la empre-
sa, también se convertirán en apreciados compañeros.

En total, en nuestra planta  
trabajan ahora 120 aprendices en  

diferentes cursos de su aprendizaje.
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Queridos lectores y lectoras:

El año 2020 se acerca a su fin. Ha sido sin duda un año en el  
que todo ha sido distinto y que nos ha planteado nuevos retos a todos.  
Con la presente edición cerramos la temporada de boletines de 2020 y  

les agradecemos de corazón la atención que nos han prestado  
y su fidelidad lectora, al igual que sus elogios y sus críticas.

DESEAMOS A TODOS LOS CLIENTES, SOCIOS, COLEGAS Y  
A SUS FAMILIAS UN ENTRAÑABLE PERIODO DE ADVIENTO EN PAZ,  

UNA FELIZ NAVIDAD Y UN NUEVO AÑO 2021 CARGADO  
DE ÉXITO Y, SOBRE TODO, DE SALUD.

Su redacción de SCHÜTZ NEWS
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