
proveedores de pLanTas de 
GaLvanizado de aLTa caLidad 
por Todo eL mundo

WORLD LEADERS IN GALVANIZING PLANT



“Hasco-THermic LTd se dedica a 
suminisTrar a Los GaLvanizadores de 
Todo eL mundo un servicio de máxima 
caLidad en eL diseño y La fabricación 
de pLanTas de GaLvanizado por 
inmersión en caLienTe.”

durante más de 40 años, Hasco ha establecido una reputación envidiable 
por la fiabilidad, eficiencia y durabilidad de sus equipos para plantas de 
galvanizado, con cerca de 200 referencias en 34 países en todo el mundo.

El servicio al cliente comienza desde la primera consulta y continúa a través la 
vida útil del equipo.

Nuestra gama de servicios incluye:

• diseño de planta con vistas a la optimización de la producción.

• Equipos que cumplen con la legislación europea actual.

• asistencia en la obtención de una amplia gama de productos auxiliares.

• Cualificados y experimentados ingenieros; la asistencia está disponible 24 
horas al día los 365 días del año.

• Garantía de rendimiento que refleja nuestra confianza en nuestros sistemas.

• Flexibilidad en nuestro enfoque cuando hacemos el diseño para satisfacer 
las necesidades del cliente.

• Hornos adaptables a crisoles, de hasta 21 metros de largo o incluso más.

La inversión continua en nuevas tecnologías, investigación y desarrollo asegura 
que Hasco siga siendo el principal proveedor de la industria de galvanizado.

Como parte de uno de los mayores grupos de galvanizado en el mundo, 
Wedge Group Galvanizing, Hasco-Thermic tiene una posición única para saber 
exactamente lo que quieren los galvanizadores. 



Hornos
Hasco fue pionero en el quemador de disparo 
por impulsos, sistema de alta velocidad con alta 
eficiencia energética y bajo desgaste. 

Otras características incluyen:

• Geometría de hornos cuidadosamente calculada 
> vida de crisol ampliada

• sistema de Gestión inteligente 
> respuesta rápida de la temperatura

• Modernos sistemas de quemadores 
> Bajos niveles de emisión

• Siemens S7 con tecnología Profibus 
> Facilidad en la búsqueda de fallos

• regulador completamente automático 
> mínimos tiempos de inactividad

• provisión para “sobrecalentamiento”  
>  para inmersiones particularmente grandes

• Número mínimo de componentes 
> Bajo coste de mantenimiento

• Premontaje y pruebas antes de su expedición 
> instalación rápida

• auto marcador telefónico 
> Tranquilidad

• detección de fugas de gas con sistemas de 
cierre de seguridad 
> Seguridad mejorada



sistemas de extracción de 
Humos
Exclusivo diseño de la caja, incorporando 
sistemas integrales de seguridad para los baños 
de galvanizado que se adaptan a los sistemas 
de trabajo del cliente. 

• Los diferentes tipos son:

• en cruce, corredizo

• En línea, fijo

recuperación de calor y 
sistemas de calentamiento 
de tanques
el calor recuperado de la chimenea del horno 
puede ser utilizado en otras partes de la planta 
de galvanizado. Por ejemplo, el calor excedente 
se podría utilizar para calentar un flujo 
continuo de agua a presión para los tanques 
de pretratamiento o de aire para un secado / 
precalentador.

La eficiencia global térmica puede elevarse 
hasta el 80%.

precalentadores / secado 
Diseñados específicamente para adaptarse 
a diferentes técnicas de manipulación y 
distribución de la planta, los secados Hasco 
pueden aumentar el rendimiento del baño 
de galvanizado y minimizar la incidencia de 
salpicaduras de zinc. Hasco puede

diseñar e instalar:

• Secados de túnel

• Secados “tipo cuba” (en la foto)

El elevado flujo de aire ofrece un secado / 
precalentamiento uniforme con baja entrada de 
calor. a menudo es posible utilizar los gases de 
escape como una fuente de calor. Su eficiente 
diseño minimiza el consumo de energía 
eléctrica.



“W. pilling”
W. Pilling Kesselfabrik GmbH & Co. KG fue 
fundada en 1873. Con ayuda de moderna 
tecnología y una plantilla altamente 
capacitada, W. pilling se ha convertido 
progresivamente en una empresa de 
renombre mundial para el diseño y la 
fabricación de crisoles de galvanizado.

Variadores de Velocidad
sistemas de variación de velocidad se 
pueden ajustar a cualquier ventilador con 
el fin de reducir el consumo eléctrico, 
suministrados al completo con instalaciones 
nuevas o como una modificación de los 
equipos existentes.

Hasco se enorGuLLece de ofrecer 
Los más aLTos esTándares de servicio. 
una vez insTaLado, nuesTra Gama de 
equipos auxiLiares y de apoyo es eL 
más ampLio deL mercado.



Tenemos una Línea  de asisTencia 
Técnica 24 Horas aL día en eL  
TeLéfono +44 7731 133 696

aGenTe

Hasco Thermic 
134 Birchfield Lane, Oldbury, 
West midlands, b69 2ay, uK

Tel: +44 (0) 121 552 4911
Fax: +44 (0) 121 544 8143
Email: mail@hasco.co.uk
Web: www.hasco.co.uk


