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80 años haciendo posible la vida moderna
En todos los sectores, sin fronteras
Danfoss comenzó a proporcionar el confort y la comodidad 
característicos de la vida moderna empleando soluciones 
energéticas y de acondicionamiento en 1933. Todos los días, 
personas y empresas de todo el mundo confían en nuestras 
tecnologías para hacer posible la vida moderna.

Algunas de nuestras tecnologías más notables están orientadas 
a la refrigeración y calefacción de edificios comerciales, la 
conservación y el transporte de alimentos, el control de motores 
eléctricos, la automatización de procesos industriales, el control 
de mecanismos hidráulicos y la generación de energías renovables, 
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entre otras casi innumerables aplicaciones. En pocas palabras: no 
hay aplicación que no pueda sacar partido de nuestra experiencia.

A lo largo de los años hemos desarrollado y mantenido una 
reputación de fiabilidad, excelencia e innovación, actuando 
siempre conscientemente y demostrando ser una multinacional 

responsable. Hoy, Danfoss es una empresa líder a nivel 
internacional, sólida también a nivel local y que colabora 
estrechamente con sus clientes.

Juntos, hacemos posible la vida moderna.
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Controles de presión y temperatura Danfoss
Comercialización y fabricación global

Instalaciones de fabricación e 
ingeniería de Danfoss IA: 
• Nordborg (Dinamarca)
•  Newcastle (Reino Unido) 
•  Wuqing (China) 
•  Grodzisk Mazowiecki (Polonia)

Estamos presentes en todo el mundo:
 Industrial Automation,

  instalaciones de fabricación e 
ingeniería

  Sedes comerciales



Fabricación local, calidad global
Independientemente del lugar del 
mundo en el que se fabriquen, todos 
nuestros productos deben satisfacer 
nuestros estrictos requisitos de calidad. 

El modo en que Danfoss concibe la calidad 
forma parte integral de la organización. 
Nuestro sistema de gestión de calidad 
se basa en la norma ISO 9001:2008 y 
está siendo adaptado de acuerdo con 

la norma de calidad TS16949 para 
proveedores del sector automovilístico. 
La ausencia total de defectos, objetivo 
que perseguimos empleando principios 
y herramientas Seis Sigma, forma parte 
integral de nuestra cultura de calidad. 

Danfoss es una empresa homologada 
de acuerdo con las normas ISO 9001, 
ISO 14001 y RoHS.

Nuestros centros tecnológicos (situados 
en Nordborg, Dinamarca, y Tianjin, 
China) garantizan la máxima calidad a 
todo lo largo de la cadena de valor. 
Realizamos pruebas de calidad comercial 
de forma rutinaria con objeto de verificar 
que nuestros productos continúen 
satisfaciendo los requisitos tras sufrir la 
exposición a impactos externos durante 
cierto tiempo.
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Resolver sus desafíos empleando la 
experiencia aplicada
es nuestra razón de ser
La experiencia es valiosa. La experiencia 
aplicada marca la diferencia. Esta es la 
creencia que guía nuestros actos cada día.  
Y es exactamente lo que convierte  
a Danfoss en un colaborador tan diferente. La 
experiencia aplicada es lo que nos permite 
resolver sus desafíos, tanto en sentido literal 
como figurado. Somos conscientes de que, 
para maximizar el éxito de la experiencia 
aplicada, necesitamos estar en el lugar 
adecuado, en el momento preciso; por ello, 
tenemos presencia en más de 30 países de 
todo el globo.

La experiencia, en contexto
Para nosotros, «experiencia aplicada» 
significa dar un uso práctico y ventajoso a la 
experiencia que hemos adquirido a lo largo 
de tantos años. Para ello, colaboramos y 
desarrollamos sólidas relaciones con 
empresas de todo el mundo en las que 
depositamos nuestra confianza. 

Somos muy conscientes de que los productos 
que fabricamos no serán de gran utilidad si no 
llegamos a comprender y reconocer el contexto 
en el que se usarán. Este entendimiento y 
profundo conocimiento nos permite, por 
medio de la colaboración con las empresas 
adecuadas, proporcionar las mejores 
soluciones, en el lugar adecuado y en el 
momento preciso.

Elegir a Danfoss como empresa proveedora 
significa contar con un colaborador dedicado 
que comprende y reconoce verdaderamente 
los desafíos que representa su aplicación. 
Décadas de experiencia nos permiten 

poner a su alcance soluciones avanzadas que 
atienden todos y cada uno de sus requisitos 
en términos de fiabilidad, seguridad 
operativa, costes asociados al ciclo de vida y 
rendimiento general.

Cooperar para reducir las emisiones y el 
consumo de combustible
Danfoss Industrial Automation se caracteriza 
por ser un proveedor internacional dedicado a 
proporcionar experiencia aplicada a 
diferentes sectores y con un amplio 
espectro de objetivos. 

En este contexto, nuestros controles de 
presión y temperatura forman parte 
fundamental de las modernas soluciones 
que desarrollan los fabricantes de los 
diferentes sectores y logran que sus 
máquinas (en tierra y mar) satisfagan las 
leyes medioambientales en materia de 
emisiones y seguridad.

Sin ir más lejos, un importante fabricante de 
equipos de construcción británico ha 
conseguido recientemente cumplir los 
requisitos establecidos por las últimas 
normativas en materia de emisiones 
incorporando nuestros sensores. La empresa 
comenzó a incorporar sensores Danfoss a 
sus sistemas de estabilidad en 2006. 
Trabajando en estrecha colaboración con ellos, 
diseñamos y pusimos a prueba una serie de 
sensores diseñados específicamente para sus 
sistemas de emisiones, prestando a lo largo 
de dicho proceso un servicio del nivel que el 
cliente esperaba encontrar en su proveedor. 

Los sensores Danfoss se han incorporado ya 
en todo el mundo a retroexcavadoras, 
excavadoras, manipuladores telescópicos  
y otros equipos no destinados al uso en 
carretera, y están preparados para 
desempeñar un importante papel en 
relación con la reducción de emisiones.

Reducir el coste total de propiedad en 
el mar
Nuestros transmisores de presión y sensores 
de temperatura interpretan un notable 
papel entre los fabricantes de motores 
navales de combustión diésel y de gasolina, 
al ofrecerles la oportunidad de prepararse 
para las exigencias internacionales del 
mañana. 

Gracias a una estrecha colaboración con los 
principales fabricantes de motores, nuestros 
controles de presión y temperatura son aptos 
para las diferentes soluciones motrices 
ecológicas.

A bordo de un gran número de modernos 
buques de contenedores, transporte a granel, 
petroleros y cruceros, los sensores Danfoss 
monitorizan la presión y temperatura de un 
amplio abanico de aplicaciones en las que 
intervienen los motores. Gracias a ello, los 
buques pueden reducir su nivel de emisiones, 
así como los gastos en combustible y 
operativos que generan, algo que redunda 
en grandes beneficios para la empresa de 
transporte y sus accionistas.

Certificados



Los fabricantes de bombas de presión 
eligen transmisores de presión Danfoss
Muchas de las aplicaciones de suministro y 
tratamiento de aguas instaladas por todo el 
mundo se controlan empleando bombas de 
presión de velocidad variable equipadas con 
un convertidor de frecuencia para ajustar la 
velocidad de la bomba a la demanda de 
agua. Sin embargo, al igual que ocurre con la 
mayoría de las aplicaciones relacionadas con 
el tratamiento de aguas, el golpe de ariete, 
los picos de presión y las interferencias 
electromagnéticas (EMI) pueden 
menoscabar el rendimiento y dañar los 
componentes del sistema. 

Un proyecto de desarrollo llevado a cabo 
en colaboración con un importante 
fabricante de bombas ha dado lugar a una 
serie de transmisores de presión dedicados, 
basados en un innovador sensor de silicio 
piezorresistivo con una excelente capacidad 
de amortiguación de pulsos.

Son sensores fiables y precisos. Funcionan 
impecablemente como parte de aplicaciones 
en las que tienen lugar cambios rápidos en 
la velocidad del flujo. Por todo ello, los mejores 
fabricantes de bombas del mundo recurren 
a Danfoss cuando el rendimiento excelente 
de sus equipos es un requisito fundamental.

Máximo tiempo de actividad para las 
turbinas eólicas
Situadas en lo más alto de torres de entre 80 
y 110 metros de altura, las turbinas eólicas se 
encuentran sometidas a poderosas fuerzas 
operativas.

Esta demanda de seguridad y estabilidad de 
las diferentes aplicaciones de las turbinas 
eólicas pone de manifiesto la necesidad  
de ayudar a los fabricantes a garantizar  
su funcionamiento sin inconvenientes  
y minimizar de este modo los costes de 
mantenimiento y reparación.

Contamos con décadas de experiencia  
con parques eólicos de todo el mundo, 
respaldada por equipos de ingenieros 
especialistas. Miles de turbinas eólicas se 
controlan empleando controles de presión 
y temperatura Danfoss.

Alto rendimiento y mínimos costes en 
las peores condiciones
Recientemente, los controles de presión y 
temperatura Danfoss han ganado popularidad 
como resultado del auge de un nuevo proceso 
en el campo del petróleo y el gas dentro del 
continente americano. 

Nuevas tecnologías de perforación han 
creado un boom del gas en las áreas ricas 
en esquisto. La extracción del gas atrapado 
en depósitos de esquisto se lleva a cabo 
aplicando un proceso de alta presión conocido 
como «fracturación hidráulica» (o fracking), 
de acuerdo con el cual se bombean agua y 
productos químicos a alta presión a la roca. 

El principal objetivo de nuestros especialistas 
de todo el mundo es comprender los 
requisitos de sus clientes. La fiabilidad y el 
alto rendimiento demostrado por los 
controles Danfoss en el sector del petróleo y 
el gas han sido claves para la elección de los 
mismos como elementos de monitorización 
de la presión y la temperatura de la entrada a la 
bomba, el aceite lubricante y los filtros en 
camiones de fracking.



Danfoss Industrial Automation:
nuestros campos de experiencia aplicada
Industrial Automation presta servicio a diversos y exigentes sectores en el mercado 
internacional; además, está preparada para convertirse en su único proveedor de 
componentes de control industrial. Danfoss Industrial Automation pone a su disposición 
toda la tecnología de Danfoss, orientada específicamente a los sensores de presión y 
temperatura y los interruptores de monitorización y control para una amplia gama 
de sectores.

EQUIPOS HIDRÁULICOS
En un mundo dependiente de las 
infraestructuras cuya población crece 
constantemente, los equipos hidráulicos 
móviles cobran un papel fundamental  
a la hora de hacer posible la vida 
moderna. Frecuentes en los campos de 
la construcción, la agricultura y la 
manipulación de materiales, los equipos 
hidráulicos móviles proporcionan 
eficiencia, economía, seguridad y 
ventajas ecológicas.

Algunas de las tareas que se llevan a 
cabo con ayuda de la experiencia de 
Danfoss Industrial Automation:

• Medida de la temperatura en 
depósitos de aceite

• Monitorización de la presión de 
funcionamiento

• Detección del peso en cargadoras 
sobre ruedas

TURBINAS EÓLICAS
Conforme aumenta la demanda de 
energías renovables, lo hace también  
la de turbinas eólicas de alta eficiencia, 
solidez y fiabilidad. La demostrada 
fiabilidad de nuestros productos 
contribuye a garantizar la optimización 
de los tiempos de actividad de las 
turbinas a todo lo largo de su vida útil.

Danfoss Industrial Automation suministra 
sensores, transmisores e interruptores 
para casi todos los elementos que 
contiene la góndola de una turbina eólica, 
entre ellos:

• El sistema de frenos de disco
• Los sistemas de refrigeración
• El mecanismo
• La unidad hidráulica y los cilindros 

de ajuste

BOMBAS DE AGUA
La necesidad de agua limpia a nivel 
global es enorme, y crece constantemente, 
exigiendo dedicar un esfuerzo común 
para controlar el ciclo del agua.

Danfoss está bien preparada para 
contribuir en tales empresas. Creemos 
que las bombas son elementos clave 
para controlar el ciclo del agua, desde la 
entrada hasta el efluente. En consecuencia, 
hemos desarrollado una completa gama 
de sensores e interruptores para bombas, 
diseñados a la medida de las aplicaciones 
más comunes en el sector del agua.



 «Danfoss Industrial Automation pone a su alcance 
la completa cartera de tecnologías Danfoss. »

APLICACIONES NAVALES
Desde el tratamiento de aguas residuales 
hasta el de los gases de escape, un 
buque moderno goza de la mayoría de 
las instalaciones típicas en tierra, a pesar 
de sus limitadas dimensiones.

Danfoss Industrial Automation es una 
empresa líder a nivel internacional en  
el suministro de controles de presión  
y temperatura para equipos situados 
alrededor de la sala de máquinas: motores 
diésel y de gasolina de dos y cuatro 
tiempos, sistemas de propulsión, sistemas 
de tratamiento de combustible y 
separadores de aceite, entre otros.  
Los requisitos en este caso son 
particularmente exigentes.

Danfoss Industrial Automation cuenta 
con todas las homologaciones navales 
necesarias para prestar servicio a este 
sector. Las 10 homologaciones navales 
concedidas a Danfoss son una garantía 
de que cualquier aplicación llevará la 
calidad como valor implícito.

COMPRESORES DE AIRE
Desde pequeñas unidades para uso 
médico hasta enormes compresores 
industriales de varios kilovatios de 
potencia, el sector de los compresores 
de aire cubre un amplio espectro de 
equipos. Igualmente variadas son las 
fundamentales tecnologías de 
compresores que incorporan.

Danfoss Industrial Automation 
proporciona soporte tanto a pequeñas 
unidades autocontenidas instaladas en 
el lugar de uso hasta grandes unidades 
centralizadas instaladas en camiones.

MOTORES INDUSTRIALES
Nuestros productos se incorporan con 
frecuencia a un amplio espectro de 
motores industriales como los que 
forman parte de camiones, grupos de 
generadores y centrales eléctricas de 
pequeño tamaño. La flexibilidad es  
una de las principales características  
de nuestra gama de productos. La 
información proporcionada por el 
sensor permite al sistema de control 
ajustar la presión de inyección de 
combustible y otros parámetros de  
los motores. Asimismo, fabricamos 
sensores útiles en diferentes puntos  
de medida, como aquellos cuya función 
es medir la presión del aceite o la 
temperatura del agua de refrigeración.



Experiencia aplicada en detalle
Una gama de productos fiable

Transmisores de presión
Especificaciones exclusivas y una prolongada 
vida útil
Los transmisores de presión Danfoss están 
disponibles con soluciones electrónicas 
analógicas o digitales y ofrecen especificaciones 
únicas en su género en cuanto a precisión. 

A partir de dos tecnologías de detección, Danfoss 
puede cubrir los requisitos de la aplicación más 
versátil, empleando las soluciones más 
competitivas. Ambas tecnologías han sido 
desarrolladas para el uso en entornos severos.

El diseño de estos transmisores garantiza una 
vida útil prolongada y estable gracias a su 
empaquetadura, robusta y resistente a los impactos.

Interruptores industriales
Alta precisión, repetibilidad y estabilidad
Los controles de presión y temperatura disponen 
de ajustes de diferencial fijo o ajustable, buena 
legibilidad y una alta precisión de ajuste del rango. 

Todos los contactos son de «ruptura brusca», 
manteniendo la fuerza del contacto hasta el 
momento en que se interrumpe. La excelente 
resistencia a vibraciones de estos interruptores 
garantiza un funcionamiento infalible incluso en 
aplicaciones en régimen severo. 

Los fuelles Danfoss se fabrican sin puntos de 
soldadura, gracias a lo cual permanecen libres de 
tensiones, son completamente estancos y gozan 
de una prolongada vida útil. 



Sensores de temperatura
Señal precisa y limpia
Las tecnologías que mejor permiten llevar a cabo 
una tarea dependen en buena medida del equipo 
en cuestión; si es necesario, nuestros sensores de 
temperatura pueden incorporar un transmisor 
para generar una señal de salida analógica. 

Se ha prestado una especial atención al diseño 
de estos sensores de temperatura en relación 
con el tiempo de reacción. A ello se añade que la 
construcción del sensor de temperatura garantiza 
una irradiación mínima de calor, lo cual da como 
resultado una medición muy próxima a la 
temperatura real del medio. 

El diseño de la carcasa y el material del sensor 
garantizan una magnífica resistencia al desgaste 
y una señal de gran limpieza.

Ejemplos de desarrollos 
innovadores

Sensores de presión y temperatura para un 
sector específico

Tanto el transmisor de presión cilíndrico MBS 
1800 como el sensor de temperatura de gases 
de escape MBT 5114 son el resultado de 
desarrollos innovadores logrados en colaboración 
con los principales fabricantes de motores navales.

El transmisor de presión MBS 1900 está destinado 
al uso en conjunto con bombas de agua y 
aplicaciones con compresores de aire. El 
rendimiento y el espacio que encierra este 
transmisor de presión se diseñaron a la medida de 
los requisitos industriales que debía cumplir.

El interruptor de presión electrónico MEP ha 
demostrado su calidad en los entornos más 
severos, como los que se dan en las aplicaciones 
de hidráulica móvil.



Aquí hoy. Aquí mañana.

Danfoss es una empresa líder a nivel 
internacional en el desarrollo y la 
fabricación de productos y controles 
mecánicos y electrónicos.

Nuestros amplios conocimientos  
llevan haciendo posible la vida 
moderna desde 1933, y aún hoy 
continuamos revolucionando las  
áreas en las que desarrollamos  
nuestras principales actividades.

Cada día, nuestras 70 fábricas situadas 
en 25 países, fabrican más de 250.000 
artículos. Por impresionantes que 
parezcan tales cifras, lo que más nos 
enorgullece es el modo en que nuestros 
empleados se esfuerzan por crear 
soluciones de alta calidad para nuestros 
clientes y aportar valor al producto final. 
Desarrollar relaciones sólidas es de gran 
importancia para nosotros, ya que solo 
comprendiendo las necesidades de 
nuestros clientes lograremos cumplir 
sus expectativas en el futuro.

Así ocurre también en Industrial 
Automation, una entidad perteneciente 
a Danfoss y concentrada en el mundo 
industrial actual. 

Ponemos a su alcance la completa 
cartera de tecnologías Danfoss, 
haciendo especial hincapié en los 
sensores y controles.

Ofrecemos soluciones más seguras, 
más fiables y más eficientes a través de 
estrechas colaboraciones basadas en 
nuestros valores empresariales.

Danfoss S.A., Industrial Automation
C/ Caléndula, 93. Edificio I. Miniparc III Soto de La Moraleja. 28109 Alcobendas. España. controlesindustriales@danfoss.com www.danfoss.com/ia
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