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ng. Dipl. Heinz Schmersal e Ing. Ind. Dipl. Philip Schmersal
Socios directores de K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

¿Cómo presentarle a un nuevo cliente, o a un diseñador interesado, un 

portafolio con más de 25 000 productos y servicios diferentes?

Este es un desafío para nuestros consultores de ventas, al momento de 

presentar nuestra empresa, productos y servicios.

El objetivo de este catálogo es brindar una visión general de lo que tenemos 

para ofrecerle. Presentamos la empresa y cada grupo de productos con los 

cuales, en los últimos años, hemos desarrollado soluciones cada vez más 

completas para la seguridad en máquinas. Un área que es cada vez más 

relevante, es nuestra oferta de servicios calificados, con la cual perseguimos 

el mismo objetivo central de nuestros productos y soluciones: elaborar junto 

al cliente, soluciones innovadoras de seguridad y de esta forma hacer el 

mundo un lugar más seguro.

Philip SchmersalHeinz Schmersal
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1.  HISTORIA DE LA COMPAÑÍA
1945 – 2021

1945 Fundación de la empresa por los hermanos Kurt Andreas Schmersal y Ernst Schmersal en Wuppertal, 
Alemania.

1968 Fundación de ACE - Accesorios Eléctricos en la ciudad de São Paulo/SP. Una de las primeras empresas 
en iniciar el desarrollo y producción de sensores de proximidad electrónicos.

1974 Fundación de ACE Schmersal en Boituva, Brasil

1982 Cambio de generación: Heinz y Stefan Schmersal asumen la dirección de la empresa, en el lugar de sus 
padres.

1994 Schmersal adquiere la empresa Steute Schaltgeräte GmbH en Löhne.

1997 Adquisición de la empresa ELAN Schaltelemente GmbH & Co. KG en Wettenberg.

1999 Fundación de Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd (SISS) en Shanghái, China.

2004 Heinz Schmersal adquiere el 100% del grupo.

2007 Con Philip Schmersal, llega la tercera generación de la familia a la dirección del grupo Schmersal. 
Inauguración del centro de capacitación tec.nicum.

2008
Inauguración del predio para fabricación de productos electrónicos (SMD) en Boituva/SP.
El Grupo Schmersal adquiere a la empresa Safety Control GmbH y a su asociada Safety Protec GmbH
en Mühldorf/Inn.

2013
Migración de los elementos de conmutación ELAN hacia el Grupo Schmersal y cambio de nombre para 
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG. Adquisición de la empresa Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH.
Schmersal India es la nueva unidad de producción.

2014 Inauguración de la nueva fábrica de Schmersal en Shanghái, China.

2015 Inauguración de la nueva fábrica de SCHMERSAL BÖHNKE + PARTNER en Bergisch Gladback, Alemania.

2019
Schmersal Brasil estructura la división DEX para actuar en el mercado de atmósferas explosivas.
El Grupo Schmersal adquiere la empresa Omnicon Engineering Gmbh, con sede en la ciudad de Kirkel,
en Alemania. Inauguración de las filiales en Tailandia y en Emiratos Árabes Unidos (Dubai).

2020 Por 8º año consecutivo, Schmersal Brasil está entre las mejores empresas para trabajar en Brasil,
por el GPTW Brasil.

Schmersal ChinaSchmersal Brasil Schmersal Wupperta
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2.  GRUPO SCHMERSAL EN EL MUNDO
2.1 UNIDADES LOCALES

Con subsidiarias propias, en alrededor de 20 países, y asociados competentes en distribución 
y servicios en otros 30 países, el Grupo Schmersal está presente alrededor de todo el mundo.
Iniciamos, muy tempranamente, la internacionalización de nuestra distribución, consultoría y 
producción.

Por eso, también somos un asociado solicitado en el sector global de máquinas e ingeniería 
industrial, así como también un reconocido asociado de muchos fabricantes de máquinas 
medianas con presencia local. Siempre que hayan máquinas trabajando con productos 
Schmersal: estaremos cerca y a disposición.

Unidades de producción

Subsidiarias

Representaciones comerciales

■  Alemania, Wuppertal
■ Alemania, Wettenberg
■ Alemania, Mühldorf
■ Alemania, Bergisch Gladbach
■  Brasil, Boituva
■  China, Xangai
■  India, Ranjangaon

■ Belgica, Aarschot
■ Dinamarca, Ballerup
■ Finlandia, Helsinki
■ França, Seyssins
■  Gran Bretaña,  

Worcestershire
■ Italia, Borgosatollo
■ Japón, Tóquio
■ Canada, Brampton
■ Holanda, Harderwijk
■ Noruega, Oslo
■ Áustria, Viena
■ Portugal, Póvoa de Sta. Iria
■ Suecia, Mölnlycke
■ Suiza, Arni

■  España, Sant Cugat  
Sesgarrigues

■ EUA, Tarrytown NY
■ India, Gurgaon 

■  Argentina,  
Buenos Aires

■ Australia, Brisbane
■  Bolivia, Santa Cruz  

de la Sierra
■ Bulgaria, Ruse
■ Chile, Santiago
■ Costa Rica, San José
■ Grecia, Atenas
■ Honduras, Choloma
■ Indonesia, Jacarta
■ Islandia, Reykjavik
■ Israel, Petah Tikva
■ Colombia, Medellín
■ Coreia, Seoul
■ Croacia, Zagreb 
■ Malasia, Rawang
■ Macedonia, Skopje

■ México, Ciudad México
■ Nueva Zelanda, Christchurch
■ Pakistán, Islamabad
■ Paraguay, Minga Guazú
■ Peru, Lima
■ Polonia, Varsóvia
■ Rumanía, Sibiu
■ Russia, Moscou
■ Servia, Belgrado
■ Singapur, Singapura
■ Africa del Sur, Joanesburgo
■ Taiwán, Taichung
■ Tailandia, Bangcoc
■ Republica Tcheca, Praga
■ Turquía, Istambul
■ Ucranía, Kiev
■ Hungría, Györ
■ Uruguay, Montevidéu
■  Emiratos Árabes Unidos, 

Sharjah
■ Venezuela, Caracas
■ Vietnam, Hanói
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2. GRUPO SCHMERSAL EN EL MUNDO
2.2 UNIDADES EN ALEMANIA

Wuppertal K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

■ Fundación: 1945
■ Colaboradores: aprox. 700

Destacados
■ Sede principal del Grupo Schmersal.
■  Desarrollo y fabricación de dispositivos y sistemas 

de conmutación para la tecnología de seguridad, 
automatización y de ascensores.

■ Laboratorio de pruebas autorizadas.
■ Centro de investigación y desarrollo previo.
■ Centro logístico para los mercados europeos.

Wettenberg  
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

■ Fundación: 1952 (1997)
■ Colaboradores: aprox. 180

Destacado
■  Desarrollo y fabricación de dispositivos para operación y
monitoreo de módulos de relés de seguridad y comandos,
así como dispositivos para la protección a prueba de explosión.

Mühldorf / Inn  
Safety Control GmbH

■ Fundación: 1994 (2008)
■ Colaboradores: aprox. 30

Destacado
■  Desarrollo y fabricación de componentes
optoelectrónicos de seguridad y de automatización.

Bergisch 
Gladbach

 
Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH

■ Fundación: 1991 (2012)
■ Colaboradores: aprox. 70

Destacado
■  Desarrollo y fabricación de componentes, comandos
y sistemas de diagnóstico remoto para la industria
de ascensores.
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2. GRUPO SCHMERSAL EN EL MUNDO
2.3 UNIDADES INTERNACIONALES

Boituva / Brasil ACE Schmersal

■ Fundación: 1968 (1974)
■ Colaboradores: aprox. 400

Destacados
■  Desarrollo y fabricación de dispositivos para
la tecnología de seguridad, automatización
y de ascensores.
■  Sistemas de comando para el mercado sur
y norteamericano.

Xangai / China  
Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd

■ Fundación: 1999 
■ Colaboradores: aprox. 150 

Destacado
■  Desarrollo y fabricación de dispositivos para la 

tecnología de seguridad, automatización y de 
ascensores en el mercado asiático.

Ranjangaon / Índia  
Schmersal India Private Limited

■ Fundación: 2013
■ Colaboradores: aprox. 60 

Destacado
■  Desarrollo y fabricación de dispositivos para la 

tecnología de seguridad, automatización y de 
ascensores en el mercado indio.
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3.  DESARROLLO ESTRATÉGICO

Soluciones seguras para su industria

Este es el lema desde el cual el grupo Schmersal desarrolla y fabrica dispositivos 
conmutadores y sistemas de seguridad para la industria de máquinas y equipos.

De esta forma, atendemos los requisitos de un mercado que se diferencia cada vez más, 
ya que en los principales segmentos de aplicación de máquinas y equipos -por ejemplo, 
en la industria alimenticia, en la industria de máquinas-herramientas y en la industria 
pesada- existen, tanto riesgos específicos, como también condiciones ambientales 
específicas.
Por lo tanto, también se establecen diferentes condiciones referentes a la seguridad, 
disponibilidad y accesibilidad de las máquinas.

Para estos y otros segmentos, desarrollamos dispositivos conmutadores y soluciones 
de seguridad precisos. Una gestión industrial con el respectivo know-how de aplicación 
cuida la transferencia de conocimientos, desde la industria hasta la gestión de productos 
y la distribución.
En nuestros portales sectoriales -www.schmersal.com.br/solucoes-para-a-sua-industria- 
se encuentra disponible información, no solo de nuestros productos y soluciones. Allí, 
también podrá informarse sobre las actuales tendencias tecnológicas de cada segmento, 
ver ejemplos de “Buenas Prácticas” y mantenerse informado sobre las novedades del 
segmento.

Consultoría y prestación de servicios por especialistas.

Además de un desarrollador y fabricante de sistemas de seguridad y automatización 
industrial, el Grupo Schmersal también es consultor y prestador de servicios y soluciones. 
Nuestros profesionales certificados “Functional Safety Engineers” le brindan un 
soporte calificado en la configuración de dispositivos de protección y en la selección 
de dispositivos de seguridad, en conformidad con la normativa. Esto también incluye 
el apoyo a sus diseñadores en la evaluación del riesgo, en conformidad con las normas 
vigentes.

Además, colaboramos intensivamente con las comisiones de regulación y asociaciones 
profesionales, así como también otras instituciones y entidades que trabajan en la 
seguridad del trabajo y de las máquinas. Schmersal tuvo la iniciativa de formar la Red 
CE, un grupo de oficinas de ingeniería que se especializan en las diferentes áreas de 
seguridad de máquinas.

Academia Schmersal: ofrecemos un amplio programa de capacitación sobre temáticas 
vinculadas a la seguridad del ser humano y la máquina. Se podrá consultar información 
sobre nuestros PCS - Programa de Capacitación Schmersal en la página web: academia.
schmersal.com.br

De fabricante de 
componentes 

a proveedor 
de soluciones 
segmentadas
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4. COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

Protección 
ambiental

alrededor del 
mundo

Entre los objetivos del Grupo Schmersal, está la atención a los principios de la 
economía sustentable; para ello, además de los aspectos económicos, también 
consideramos, con el mismo grado de importancia, los aspectos ecológicos y sociales.

Por ejemplo, en los últimos dos años se han realizado proyectos, como en la unidad 
de Wuppertal, en la cual la generación de energía se optimizó con la entrada en 
operación de una central termoeléctrica compacta propia (BHKW), la instalación de 
una caldera de condensación, así como la renovación de los sistemas de climatización 
y recuperación de calor en el sector de inyección de plásticos y en la estación de aire 
comprimido. El resultado: reducción de emisiones de CO2, en aproximadamente 150 
toneladas por año. Las nuevas unidades en China, India y el nuevo predio de la unidad 
de Brasil, se han diseñado en conformidad con los exigentes estándares de energía.

Consulte el Informe de Sustentabilidad, con todas las prácticas en ejercicio en nuestra 
unidad en Brasil. Ingrese a: https://www.schmersal.com.br/empresa/schmersal-brasil/
relatorio-socioambiental-e-doacoes/

Responsabilidad 
social

Como “Corporate Citizen”, el Grupo Schmersal asume su responsabilidad social en 
todas las unidades de producción locales. De esta forma, apoyamos actividades, como 
por ejemplo, iniciativas de utilidad pública y clubes deportivos locales. En Boituva (SP), 
estamos involucrados activamente en proyectos de formación técnica escolar para 
niños de familias con bajos ingresos (Escuela Formare y el proyecto en Moral).

El Grupo Schmersal ofrece a sus colaboradores y familias, puestos de trabajo estables y 
seguros, observando la armonía entre la vida familiar, profesional y el descanso. La prueba 
de esto es el reconocimiento de SCHMERSAL, desde el 2012, como una de las mejores 
empresas para trabajar en Brasil - GPTW. Con el premio más reciente de 2º lugar en 
2018. Y hace dos años, está entre las mejores empresas para trabajar en América Latina, 
por GPTW Latam. Great Place to Work (GPTW) es una consultoría global que impulsa a 
organizaciones a obtener mejores resultados mediante una cultura de confianza, alto 
desempeño e innovación. 

Además de su responsabilidad por el medioambiente y colaboradores, la gestión 
empresarial del Grupo Schmersal orienta sus relaciones comerciales, a través
de los “Códigos de Conducta” de la Asociaciones Europeas de los Fabricantes de 
Aparatos Eléctricos de Control y Distribución (CAPIEL). Los principios básicos y las 
recomendaciones de acción de estos dos documentos forman parte de nuestra filosofía 
empresarial.

Conozca más sobre la filosofía corporativa de Schmersal Brasil ingresando al enlace: 
https://www.schmersal.com.br/empresa/filosofia-corporativa/
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5. SOLUCIONES POR SEGMENTO
5.1 INDUSTRIA ALIMENTICIA

El segmento Recoger, secar, cortar, calentar, picar, mezclar, envasar, empacar: en la industria alimenticia 
existen muchas etapas de procesamiento, que en su mayoría se ejecutan mecánicamente. 
En este ámbito, no solo deben respetarse las normas y directivas de seguridad de máquinas. 
Muchas veces, las llaves de seguridad y dispositivos de control en la interfaz hombre-
máquina también deben cumplir estrictas normas de higiene. En otros sectores, se exige 
una elevada resistencia a la temperatura o a la humedad. En el procesamiento de materiales 
o productos en polvo, adquiere relevancia la protección contra explosión.

Productos Schmersal ha desarrollado, especialmente, para el monitoreo de puertas de protección 
en las industrias alimenticias, los sensores de seguridad BNS 40S, en envoltorio de 
acero noble y grado de protección IP69 y sensor de seguridad BNS 260, en envoltorio 
de plástico y grado de protección IP69. Son adecuados para el uso en zonas de higiene 
o en áreas húmedas. Es válido para cortinas de seguridad SLC 420 IP69 y la línea SLC 
440COM IP69. Otro grupo de productos para la producción de alimentos, es la serie 
de modelos “N” de unidades de comando y de señalización. Cumple con los requisitos 
de la norma EN 1672-2 (“Máquinas para procesamiento de productos alimenticios 
- Conceptos generales de diseño - Requisitos de higiene”) y, además, cuenta con 
certificación para salas limpias. Complementando la línea, también tenemos: sensores 
inductivos, fotoeléctricos, capacitivos y ultrasónicos, utilizados en la automatización de 
todos los procesos de este segmento. Algunos certificados ECOLAB.

Consulte más información en nuestro portal sectorial: https://www.schmersal.com.br/
solucoes-para-a-sua-industria/alimentos/

Aplicaciones



11

5.  5. SOLUCIONES POR SEGMENTO
5.2 EMBALAJES

El segmento En la industria de embalajes, con frecuencia, las máquinas trabajan en alta velocidad y 
con tiempos de ciclo muy cortos. Muchas veces, los equipos integran líneas completas 
de producción y embalaje. Por ello, en la medida de lo posible, los dispositivos 
de protección no deben interrumpir las secuencias de producción o perjudicar la 
productividad de los equipos. Además, también deben trabajar con confiabilidad en 
operación 24/7.

Productos Muchos dispositivos conmutadores de seguridad del Grupo Schmersal- especialmente 
aquellos con aplicación preferencial en la industria de máquinas de embalaje - se 
diseñan con el objetivo de evitar una parada inesperada de la máquina. Los dispositivos 
interruptores de seguridad con interfaz “AS-Interface Safety at Work”, así como nuestro 
controlador de seguridad compacto PROTECT SELECT, también se utilizan mucho en 
este sector. Nuevas llaves de seguridad innovadoras, tales como los modelos MZM 100 
y AZM 300, también se han desarrollado bajo la óptica de los requisitos específicos de 
la industria de embalajes. Para conteo, verificación de marcas, entre otras aplicaciones 
de este sector, tenemos nuestra línea de sensores: fotoeléctricos, capacitivos 
y ultrasónicos, cortinas de luz, torres luminosas, pedales industriales, sensores 
magnéticos de seguridad y botoneras de control y comando.

Consulte más información en nuestro portal sectorial: https://www.schmersal.com.br/
solucoes-para-a-sua-industria/embalagem/

Aplicaciones
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5. SOLUCIONES POR SEGMENTO
5.3 ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS

El segmento El Grupo Schmersal contribuye para que los ascensores sean el medio de transporte más 
seguro del mundo. Hace décadas estamos entre los líderes mundiales en el desarrollo de 
soluciones y fabricación de componentes electroelectrónicos para ascensores y escaleras 
mecánicas. 
Todos los productos para ascensores se desarrollan en conformidad con normativas 
internacionales que resaltan en seguridad, durabilidad y confiabilidad, aun en condiciones 
de aplicación que exigen el máximo de los componentes. 
Schmersal cuenta con el portafolio de soluciones y productos más completo del mercado, 
destacándose por su gran capacidad y flexibilidad para personalizar proyectos y productos, 
según las necesidades del cliente.

Productos El Portafolio de Soluciones y Productos para Ascensores está compuesto por: Comandos 
VVVF y CC para velocidades de hasta 600mpm con aplicaciones en sala de máquinas, sin 
sala de máquinas y para marcos de puerta, además de ofrecer opcionales, como rescate 
automático Angel, sistema de control de uso del generador DAFFE, sistema regenerativo 
RE-energy, botoneras de cabina, pavimento y accesorios.

Consulte más información en nuestra página web: https://www.schmersal.com.br/solucoes-
para-a-sua-industria/elevadores-e-escadas-rolantes/.

Aplicaciones



13

5. SOLUCIONES POR SEGMENTO
5.4 INDUSTRIA PESADA

El segmento Los orígenes del Grupo Schmersal, como fabricante de dispositivos conmutadores 
de alta calidad, se encuentran en la industria pesada. Con esto, tenemos más de 
seis décadas de experiencia junto a este segmento. Brindamos soluciones seguras 
y confiabilidad para las más diversas aplicaciones. Nuestros productos resisten la 
exposición continua sobre condiciones ambientales adversas - ya sea en maquinaria
de minería, construcción civil, tecnología naval, puertos, en los más diversos tipos 
de grúas y equipos de elevación, así como en la generación de energía.

Productos Los dispositivos conmutadores desarrollados para la industria pesada son resistentes, 
visiblemente mayores y cuentan con alta durabilidad. Los proyectos son diseñados 
considerando todos los requisitos de seguridad y las condiciones adversas, como la 
exposición al polvo, chorros de agua, temperaturas variables y manipulación agresiva. 
Estas características son válidas para llaves de seguridad, fin de curso, desalineación, 
rotura de la correa, emergencia con accionamientos por cable, sensores inductivos, 
alarmas y botoneras para control y comando.

Consulte más información en nuestra página web:  https://www.schmersal.com.br/
solucoes-para-a-sua-industria/industria-pesada/.

Aplicaciones
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5.  SOLUCIONES POR SEGMENTO
5.5 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

El segmento En el procesamiento de metales, las máquinas trabajan bajo los más altos requisitos 
de precisión - por un lado, con velocidades cada vez mayores y, por el otro, con la 
mayor flexibilidad posible. Los dispositivos no deben perjudicar la productividad de 
la máquina ni su flexibilidad. Además, también deben permitir una fácil preparación y 
rápida eliminación de fallas. Aquí, la seguridad contra adulteraciones está siempre en 
primer plano.

Para este segmento, el Grupo Schmersal ofrece una extensa línea para atender a 
los más diversos requisitos, abarcando incluso modos operativos especiales, como 
“monitoreo de proceso” y “operación de ajuste”.

Productos En la industria de máquinas-herramientas, con frecuencia se utilizan llaves de seguridad 
con traba, para impedir la interrupción de procesos o prevenir peligros generados por 
movimientos de inercia y protecciones mecánicas, además de pedales industriales 
y señalizadores. Un amplio portafolio de productos para automatización y seguridad 
industrial está disponible para atender a los más diversos requisitos y abarcando, por 
ejemplo, modos operativos especiales como “monitoreo de proceso” y operación de 
ajuste”, con una gran variedad de sensores inductivos para uso en estas máquinas.

Consulte más información en nuestro portal sectorial: https://www.schmersal.com.br/
solucoes-para-a-sua-industria/ferramentas-para-maquinas/.

Aplicaciones
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5.  SOLUCIONES POR SEGMENTO
5.6 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

El segmento Alto grado de automatización, procesos sin interrupción, alto grado de estandarización, 
especial atención a las normas de fabricación; en resumen, estas son las principales 
características de la producción automotriz referente a la seguridad de máquinas. 
Otra característica es la aplicación intensiva de robots y líneas de producción en serie.

Productos Nuestra línea de llaves de seguridad incluye sistemas que se han desarrollado 
explícitamente para zonas de peligro transitables y ofrecen innumerables recursos 
adicionales, como por ejemplo, un desbloqueo de fuga en emergencia con “manija 
antipánico”. Con respecto a la tecnología de control, también desarrollamos soluciones 
que hacen, prácticamente, imposible encerrar personas en la zona de peligro. Además, 
contamos con una extensa experiencia en el diseño de estaciones de trabajo de robots 
con y sin valla de protección separadora. Complementando la línea de productos para 
automatización de este sector, contamos con una gran línea de sensores: inductivos, 
magnéticos, fotoeléctricos, capacitivos, ultrasónicos y cables montados, cuya mayoría 
se fabrica en Brasil.

Consulte más información en nuestro portal sectorial: https://www.schmersal.com.br/
automacao/.

Aplicaciones
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6. SERVICIOS

Competencia
de la práctica

y para la práctica

La seguridad de las máquinas es un asunto complejo, con múltiples aspectos, 
que presenta verdaderos desafíos, tanto para los diseñadores, como para los 
ingenieros de seguridad en las empresas. En la selección de los dispositivos
de protección, deben observarse innumerables normas y directivas. Muchas veces,
se trata de reglamentos complejos cuyo conocimiento exige bastante tiempo
y experiencia.

Conocimiento de 
primera mano

En el complejo campo de la seguridad de las máquinas, para los diseñadores 
e ingenieros de seguridad, es importante estar siempre actualizado y obtener 
conocimiento de primera mano. Nuestros cursos de capacitación ofrecen 
oportunidades para dicho objetivo, a través de tec.nicum Schmersal, donde realizamos, 
con regularidad, una extensa programación de capacitaciones sobre diferentes 
temas como, por ejemplo, NR12 - Norma Regulatoria 12- Seguridad en el Trabajo en 
Máquinas y Equipos, cuestiones sobre proyectos orientados hacia la seguridad y diseño 
ergonómico de máquinas, entre otros. Puede consultar más información sobre elPCS - 
Programa de Capacitación Schmersal en la página web: academia.schmersal.com.br

Además, consideramos parte de nuestra misión, informar al sector especializado sobre 
los actuales desarrollos relevantes para la seguridad de máquinas - con artículos y 
libros técnicos, textos informativos, conferencias y talleres.

Conoce nuestro Blog con contenido exclusivo sobre la Norma NR12.
Ingrese a:

SCHMERSAL 
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Bien orientado, 
desde el inicio

Cada vez más empresas desean un acompañamiento y orientación adecuados, para la 
implementación de estos reglamentos. Con el apoyo de especialistas, el objetivo esperado 
se alcanza de forma mucho más rápida, especialmente cuando se trata de cuestiones 
muy específicas. Este fue el motivo por el cual el Grupo Schmersal decidió concentrar sus 
competencias en esta área y formar un grupo de profesionales, con formación específica, 
para brindar consultoría. Estos ingenieros de seguridad certificados actúan alrededor del 
mundo, en 18 países. Brindan soporte a los diseñadores, por ejemplo, en la evaluación del 
riesgo, en conformidad con EN ISO 12100:2010, en la ejecución del proceso de evaluación, 
en conformidad con CE, NR12, entre otras.

Soporte externo de 
especialistas

En Alemania, nuestros consultores de seguridad trabajan en estrecha colaboración con 
la Red CE y así logran recurrir a un amplio conocimiento técnico especializado en la 
resolución de cuestiones específicas. Esta red de competentes oficinas de ingeniería, 
creada por iniciativa del Grupo Schmersal, brinda consultoría a clientes del área de 
fabricantes de máquinas y equipos en cuestiones complejas relacionadas a la seguridad 
de máquinas. En Schmersal, todo tipo de cuestión tiene una respuesta por parte de un 
especialista calificado, por más inusual que sea. En el caso de que, también se requiera 
la implementación de las soluciones propuestas - por ejemplo, la modernización de 
la tecnología de seguridad de una máquina- Schmersal recomienda competentes 
asociados de sistema con extensa experiencia en el área y alto know-how en tecnología 
de seguridad.

www.ce-netzwerk.de



18

7. TEC NICUM

Servicios
de seguridad

tec.nicum

La seguridad de las máquinas es un asunto desafiante y de múltiples capas, que 
presenta desafíos reales, no solo para fabricantes de máquinas, pero también para 
todos los ingenieros de seguridad del trabajo. Durante la selección de equipos de 
seguridad, debe prestarse mucha atención a los aspectos técnicos, así como también 
a todas las directivas aplicables. Esta complejidad, generalmente, requiere amplio 
conocimiento especializado.

Tec.nicum brinda a los fabricantes de máquinas, operadores, integradores de 
sistemas y distribuidores una consulta neutra de producto y fabricante en temas 
importantes, relacionados a la seguridad de máquinas y protección del trabajo. Además, 
especialistas de tec.nicum planifican y elaboran soluciones complejas para la seguridad 
en todo el mundo, en estrecha colaboración con los clientes.

Los pilares
de tec.nicum

La gama de servicios ofrecidos por tec.nicum abarca cuatro segmentos:
 
■ Academia tec.nicum
■ Servicios de consultoría  
■ Ingeniería y planificación tec.nicum
■ Integración e implementación tec.nicum

Nuestros especialistas implementan todo tipo de proyectos vinculados con la seguridad 
- desde el análisis de estatus, a través de la planificación y documentación, hasta la 
entrega final del producto terminado, en conformidad con la normativa. El cliente puede 
solicitar uno o más de los cuatro módulos de servicios o un paquete.

1.  Learning – tec.nicum academy
Seminars and training

excelencia en seguridad
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Academia En el complejo sector de seguridad de máquinas, es importante tomar la delantera. Para 
lograrlo, ofrecemos una variedad de oportunidades, a través de nuestra academia, con una 
amplia gama de capacitaciones sobre diferentes temáticas, abarcando, por ejemplo, normas 
específicas y antecedentes jurídicos o asuntos relacionados a la seguridad en la construcción 
de máquinas.

Consultoría En lo que respecta a la consultoría, nuestros especialistas brindan evaluaciones de seguridad 
y verifican la conformidad con la legislación y los estándares aplicables de seguridad de 
máquina y protección del trabajo. A partir de los resultados de estas investigaciones, elaboran 
recomendaciones para acciones y medidas correctivas, con el objetivo de configurar los 
sistemas de acuerdo con las directivas relevantes. Todos los resultados de las investigaciones 
se detallan en un informe final completo.

Ingeniería Ingeniería apoya al cliente en el desarrollo de nuevas máquinas y sistemas o la modificación de 
máquinas y sistemas existentes para que, incluso a partir de la etapa de proyección, la seguridad de 
la máquina se implemente de la forma más eficiente posible. Especialistas en esta área acompañan 
todo el proceso: charlas de planificación inicial, establecimiento de elementos de seguridad 
necesarios para pruebas de seguridad, inspección de la instalación general, así como también 
la entrega de documentación completa del proyecto. El objetivo es crear un ambiente de trabajo 
seguro para los funcionarios y, al mismo tiempo, alcanzar la productividad ideal de los sistemas.

Integracíon Los especialistas de tec.nicum acumularon una amplia experiencia en proyectos en las industrias 
de embalajes, alimentos y bebidas, desde el área automotriz, fabricación de papel, industria de 
procesamiento, herramientas, productos químicos y farmacéuticos. Instalan paneles de seguridad, 
sensores y también consideran características especiales, como áreas explosivas. Además, son 
responsables por la estandarización, programación e instalación de componentes complejos, como 
productos de seguridad optoelectrónicos y controladores de seguridad.

Capacitaciones, 
conferencias, seminarios 
y talleres en seguridad 
industrial y ascensores

PCS - Programa de 
Capacitación Schmersal

Capacitaciones abiertas y 
en la empresa

Capacitaciones sobre 
productos, segmentos y 
normas

academia
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consultoria ingeniería integración

Evaluación de riesgos, 
en conformidad con 
la Norma Regulatoria 
Brasileña (NR 12)

Evaluación de peligros 
(HSE)

Evaluación de 
Conformidad CE

Evaluación de seguridad 
en máquinas y líneas de 
producción

ATEX e Higiene

Planificación técnica y 
gestión de proyecto

Validación e inspección 
de seguridad

Desarrollo de proyectos 
eléctricos y mecánicos 
CAD y CAE

Desarrollo y fabricación 
de equipos, escalones 
o protecciones de 
seguridad

Pruebas y mediciones en 
laboratorio

Modernización de 
máquinas

Instalación

Conversión/
adaptación

Mantenimiento 
de seguridad en 
máquinas

Desarrollo de 
soluciones

Pr
oy

ec
to
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8.  PRODUCTOS
8.1 APPLICATION FINDER
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Hygiene geprüft

Monitoreo de puertas de 
seguridad

■ Llaves de seguridad con     
    actuador separado
■ Llaves de posicionamiento
■ Llaves de seguridad para  
     puertas plegables
■ Sensores de seguridad
■ Llaves de seguridad con  
    traba

Dispositivos de seguridad 
optoelectrónicos

■ Escalones de luz 
 de seguridad
■ Cortinas de luz 
 de seguridad
■ Barreras de luz 
 de seguridad

Dispositivos de comando 
con funciones de seguridad

■ Llaves de parada 
 de emergencia 
 accionadas por cable
■ Pedales de seguridad
■ Botones de parada 
 de emergencia
■ Botones de liberación
■ Comandos bimanuales

Sensores táctiles
de seguridad

■ Alfombras de seguridad
■ Marcos de seguridad 
■  Bumper de seguridad
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1
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Procesamiento seguro 
de señales

■ Controlador de seguridad  
 programable
■ Controlador de seguridad  
 compacto
■ Relés de seguridad
■ Dispositivos de expansión 
 de salida
■ Dispositivos de expansión 
 de entrada
■ Monitores de falla 
 de etapas
■ Relés temporizados

Dispositivos de comando 
y señalización

■ Paneles de controle
■ Dispositivos de comando 
 y semáforos
■ Torre luminosa

Interfaz de seguridad 
Asi at work

■ Llaves de seguridad 
 con traba 
■ Sensores de seguridad
■ Llaves fin de curso 
 de seguridad
■ Botones de parada de  
 emergencia y comando
■ Monitores de seguridad
■ Combinación de Maestro  
 y Monitor
■ Gateways de seguridad
■ Accesorios de instalación

Protecciones mecánicas 
fijas y móviles

■ Escalones modulares 
 de protección
■ Paneles de malla, chapa 
 y policarbonato
■ Puertas especiales 
 y ventanas de inspección
■ Soportes de fijación para  
 llaves de seguridad
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8.  PRODUCTOS
8.2 OVERVIEW

Botones de Comando y Semáforo

Schmersal cuenta con la línea más completa de productos 
y equipos para automatización de máquinas. Contamos con 
soluciones completas y estandarizadas en automatización 
del proceso productivo para los más diversos segmentos 
industriales, a través de una amplia línea de productos 
electrónicos. Entre los beneficios de la aplicación de los 
productos Schmersal en la automatización industrial, 
podemos resaltar el aumento de productividad, mejora de 
calidad del producto final, reducción de costos de producción, 
menor desperdicio de material, seguridad de los operadores, 
competitividad, capacidad de monitoreo, control y asistencia 
en la toma de decisión.

Indicadores Luminosos

Los indicadores luminosos son fundamentales para 
monitorear las condiciones de operación de las máquinas 
y equipos. La línea de LED garantiza alto desempeño con bajo 
consumo, compatible con todos los botones y semáforos 
Schmersal. Las Torres Luminosas Compactas (TLC) 
y Modulares (TLM) atienden a las más diversas 
especificaciones y se han desarrollado especialmente 
para llamar la atención de los operadores frente a los riesgos.

Cajas y Botoneras

Completa línea de botoneras vacías con perforaciones 
de 22 y 30 mm o botoneras de comando equipados con 
botones/semáforos y bloques de contacto Schmersal, 
proporcionando alto nivel de calidad y diseño en los proyectos 
de sus clientes. Cajas en aluminio, poliéster, ABS o inoxidable 
que permiten una perfecta relación costo-beneficio, 
puesto que se utiliza el material ideal para cada condición 
de aplicación. Práctico y ahorro de tiempo en el uso directo 
en las más variadas aplicaciones de comando y control de 
accionamiento.
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8.  PRODUCTOS
8.2 OVERVIEW

Sensores

En los años 70, Schmersal inició la estructuración de una línea 
de dispositivos conmutadores de actuación sin contacto físico 
y fue una de las pioneras en el desarrollo y fabricación de 
sensores de proximidad inductivos en Europa. Actualmente, 
la línea de sensores para la tecnología de automatización 
abarca, entre otros, llaves magnéticas para la tecnología 
de transporte de materiales y de ascensores. Los sensores 
de proximidad inductivos de la serie IFL y los sensores 
fotoeléctricos de la serie IFO se aplican, entre otros,en líneas 
robotizadas de todos los segmentos del mercado brasileño. 
La línea incluye, adicionalmente, las versiones Estándar, 
variantes específicas apropiadas para requisitos especiales, 
por ejemplo, para altas temperaturas y con certificaciones 
sectoriales específicas (por ejemplo, Lloyd. Germánico).

Fuentes de Alimentación PSS

La línea PSS de Schmersal actúa como un conversor 
de energía en corriente alterna (CA) a corriente continua, 
suministrando energía a otros dispositivos, permitiendo 
que el equipo funcione con el voltaje adecuado, elevando 
o reduciendo los niveles de tensión, o incluso solo aislando 
el circuito eléctrico. Ítem disponible para los casos de 
inestabilidad de energía.

Inversores de Frecuencia

La línea PRAXI ofrece innumerables funciones y posibilidades, 
elevando el control y rendimiento de las máquinas a un 
nivel totalmente nuevo, presentando soluciones de mejora 
en el desempeño de su producción, ya que fue diseñado 
considerando la eficiencia de los procesos que involucran 
gran volumen de fabricación, en el cual se cuentan todos los 
segundos disponibles para instalaciones y estandarización. 
PRAXI está disponible en tensiones entre 220V y 380V, en 
combinación con una amplia gama de potencias de hasta 
250HP.
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Llaves Seccionadoras y Conmutadoras

Las llaves seccionadoras y conmutadoras se desarrollan de 
acuerdo con las normas vigentes, atendiendo a los requisitos 
de la NR12. Su diseño compacto facilita la instalación, ocupa 
poco espacio en el panel frontal con grado de protección 
de hasta IP 65 y con certificación CE y UL, garantizando así 
confiabilidad y alta durabilidad. Existe la posibilidad de añadir 
contacto auxiliar ideal para sistemas más complejos y con 
montaje de la llave en la Cima o Base del panel, a través de 
cuatro tornillos o fijación en la parte superior con Ø22mm.

Llaves Fin de Curso

Las llaves fin de curso Schmersal son ideales para 
aplicaciones de automatización industrial en ambientes 
livianos o pesados. Con un amplio portafolio, los modelos 
varían en el diseño de la caja, como la dimensión, material 
del envoltorio y cuentan con los más diversos modelos de 
cabezales accionadores, como por ejemplo: pistón, pistón
con rodillo, vástagos basculantes y ajustables.

Además de las aplicaciones tradicionales, contamos con 
modelos con ruptura positiva en los contactos normalmente 
cerrados, en conformidad con DIN VDE 0660 T200 y BG-GS-
ET-15 y que pueden aplicarse también como componentes 
de seguridad, siempre que se atiendan otros aspectos de la 
NR12.

Pedales

Los pedales Schmersal son prácticos, ergonómicos 
y modulares, atienden a segmentos desde el área musical 
y médico-hospitalaria, hasta aplicaciones en ambientes 
industriales livianos y pesados. La línea EF es compacta 
y se acciona con un esfuerzo mínimo. Los pedales de la línea 
NKF son resistentes y cuentan con un diseño innovador. 
Ya los pedales metálicos de la línea TF/TFH 232 atienden 
aplicaciones de las industrias pesadas y la función de 
seguridad se garantiza en la versión con tres etapas.
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8.  PRODUCTOS

Llaves de Seguridad

Las llaves de seguridad se utilizan para monitorear o trabar 
puertas de acceso a áreas de riesgo. Schmersal cuenta con 
diversos modelos y tamaños para adecuarse, de la mejor 
forma posible, a las más diversas aplicaciones. Además, 
se encuentran disponibles accesorios y componentes para 
instalación, fijación y aplicación de las llaves de seguridad.

Llaves de Emergencia
con Accionamiento por Cable

Las llaves de emergencia ZQ y Z3Z se utilizan en equipos 
y máquinas, fijas o móviles, pequeñas, medianas o grandes, 
donde es necesario accionar el comando de parada de 
emergencia en cualquier punto del trayecto del cable. 
Según la especificación, las llaves cuentan con alcance 
de 10 m hasta 75 m o de 100 m hacia cada lado y se accionan 
a través de la tracción del cable de acero pretensionado 
o rotura de este, atendiendo así a las normas NBR 13759 e IEC 
60947-5-1.

Sensores Magnéticos y Electrónicos

Los sensores de seguridad se utilizan para monitorear puertas 
de acceso. Las ventajas de trabajar con sensores magnéticos 
o electrónicos son:                                       

■ Mayor vida útil, puesto que no hay 
 desgaste mecánico en los contactos;                                                                                                                              
■ Mayor frecuencia de conmutación;                                                                                      
■ Menor tiempo de respuesta de la señal;                                                                                                              
■ Menor diseño - ideal para montaje en locales 
 de difícil acceso.
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Relés y CLP de Seguridad

Los Relés y CLP de seguridad se utilizan para el monitoreo 
de dispositivos de seguridad. Al monitorear estos dispositivos, 
es posible elevar la categoría de seguridad del sistema. 
Los CLP Schmersal cuentan con una base de sistema modular 
que brinda al usuario gran variedad de tarjetas de entrada 
y salida, atendiendo a los más diversos segmentos 
industriales. Para facilitar, aún más, la programación, 
el software contiene bloques propios para trabajar con los 
principales dispositivos de seguridad: cortinas y escalones 
de luz, llaves electromecánicas, comando bimanual, sensores, 
botón de emergencia, entre otros.

Sistemas de Control

Los Sistemas de Control BMC y FSC son soluciones prácticas 
y confiables para accionamiento de comandos y 
principalmente en el monitoreo de funciones de seguridad. 
El BMC tiene un módulo de seguridad certificado por TÜV 
Rheinland, alcanza las categorías de seguridad 4, PLe y SIL3, 
según las normas técnicas nacionales e internacionales 
y atiende a los requisitos de la NR 12. La solución es aplicable 
en diferentes tipos de máquinas, como las de panadería, 
confitería, tienda de comestibles, carnicería, envasado, 
carpintería, mobiliario, perforación, costura y uso general.

Dispositivos Optoelectrónicos

Los dispositivos optoelectrónicos se utilizan para monitorear 
áreas de riesgo, a través de ejes de luz infrarroja entre 
generados (entre el emisor y el receptor). Con salidas 
de señal de tipo PNP, cuentan con reducidos tiempos 
de respuesta y alta frecuencia de conmutación. Schmersal 
pone a disposición cortinas y escalones de luz nacionales, 
fabricados en Boituva-SP. Además, existe el sistema 
Lazer Safe - para adecuación de prensas de doblado.
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Periféricos de Seguridad

Productos para complementar el sistema de seguridad 
de máquinas y equipos, tales como alfombras, marcos y cuñas 
de seguridad, comandos bianuales, pedales y botones de 
liberación. Schmersal cuenta con una de las más completas líneas 
de periféricos de seguridad en Brasil, asistiendo a las 
más diversas adecuaciones a la NR-12.

Escalones de Protección Fija y Articuladas

Con el objetivo de garantizar la integridad física y la salud de los 
trabajadores, Schmersal cuenta, en su portafolio, con las líneas de 
protecciones mecánicas fijas para cierre de perímetro y la línea de 
protecciones articuladas, destinadas a máquinas de mecanizado, 
como tornos, fresadoras, taladros y rectificadoras. Toda esta línea 
de protecciones cuenta con un diseño innovador de alta calidad 
y con diferentes dimensiones. Con mayores beneficios, 
al compararse con el sistema tradicional, las protecciones pueden 
adaptarse fácilmente a la mayoría de las aplicaciones industriales.

Productos para Áreas Clasificadas

En muchos sectores industriales rigen exigencias que demandan el 
uso de equipos para utilización en áreas clasificadas - no solo en la 
industria química, petroquímicas, puertos, refinerías, plataformas, 
silos, transporte de granos (azúcar, soja, azufre, maíz, etc.), pero 
también en la producción de alimentos, cuando se procesan, fabrican 
o almacenan materias primas o productos finales en polvo. Para estos 
tipos de productos y equipos, el Grupo Schmersal ha fundado un 
Centro de Competencias que cuenta con décadas de experiencia en 
el desarrollo y producción de dispositivos de seguridad para el uso en 
áreas clasificadas. Los diseñadores y fabricantes de máquinas 
y equipos cuentan con una amplia línea de dispositivos que abarca, 
entre otros, diferentes tipos en los cuales se aplican los siguientes 
ítemes: comandos y señalización, bloque de contactos, alarmas 
sonoras y visuales, botoneras de comando y señalización, llaves de 
seguridad, llaves de seguridad con traba, llaves de emergencia con 
accionamiento por cable y llaves de desalineación de correa, sensor 
inductivo, que son suministrados con algunos tipos de protección Ex 
d, Ex e, Ex ta, Ex tb. La línea se amplía de forma continua. Todos los 
productos suministrados están alineados con normas internacionales 
IEC y normas nacionales, según Inmetro.
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El grupo Schmersal
El grupo empresarial Schmersal se dedica, hace muchos años, a buscar 
soluciones de seguridad en el proceso productivo. Con los más diversos 
productos, módulos de comando de accionamiento mecánico y sin 
contacto, se creó la mayor línea mundial de sistemas y soluciones
de conmutación de seguridad para proteger al hombre y a la máquina.
Más de 1500 colaboradores, en más de 50 países alrededor del mundo, 
trabajan con nuestros clientes en el desarrollo de soluciones innovadoras, 
para así volver el mundo un lugar más seguro. 

Motivados por la visión de un ambiente de trabajo seguro, los ingenieros
del Grupo Schmersal trabajan constantemente en el desarrollo de nuevos 
dispositivos y sistemas para cada aplicación imaginable y exigencias de 
diferentes industrias. Nuevos conceptos de seguridad exigen nuevas 
soluciones y es necesario integrar nuevos principios de detección y 
descubrir nuevos caminos para la transmisión y evaluación de la 
información suministrada por estos principios. Además, el conjunto de 
normas, reglamentos y directivas, cada vez más complejas, referentes
a la seguridad de máquinas, también requieren un cambio de pensamiento 
de los fabricantes y usuarios de máquinas.

Estos son los desafíos que el Grupo Schmersal, en asociación con los 
fabricantes de máquinas, enfrenta y seguirá enfrentando en el futuro.

 DIVISIONES DE PRODUCTOS  SECTORES  SERVICIOS

■  Ascensores
y escaleras mecánicas

 

■ Embalajes
■  Alimentos
■ Automotriz
■  Máquinas-herramientas
■ Industria pesada

  
  Automatización
  

■
   

Conmutación y monitoreo
de seguridad
■  Llaves de seguridad

para monitoreo de puertas
■  Equipos de comando

con funciones de seguridad
■ Equipos de seguridad táctiles
■ Equipos de seguridad

  optoelectrónicos

Seguridad en el procesamiento
de la señal
■ Módulos de monitoreo

 de seguridad
■ Controladores de seguridad
■ Sistemas de bus de campo

 de seguridad

Automatización
■ Detección de posición
■ Equipos de comando

 y señalización

■  Consultoría
de aplicaciones  

   

  

  

■ Evaluación
de conformidad CE 

■ Análisis de riesgo
en conformidad con la
directiva de máquinas

■ Mediciones de tiempo
de funcionamiento
remanente  

■ Cursos de capacitación
TEC.NICUM

Los datos y especificaciones mencionados se han verificado con cautela.
Modificaciones técnicas reservadas. Sujeto a errores.

COMPETENCIAS

■ Seguridad de máquinas
■
■ Protección contra

explosión
Elaboración higiénica


