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Power in Starkstrom
"Power in Starkstrom" - Bajo este lema el grupo Starkstrom-Gerätebau (SGB) ofrece prestaciones punta en el sector técnico de la corriente de alta tensión. En este campo nuestras directrices son mucho más que el simple encadenado de tópicos y eslóganes. Con el
lema queremos expresar la filosofía de nuestra empresa y documentar nuestra posición
en el ramo. Y sobre todo, para nosotros significa el estímulo y la obligación de llenarlo
con esfuerzo y vitalidad y trasladarlo con éxito a nuestros productos y servicios.
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de productos, que abarca desde los transformadores para el suministro de energía (Transformadores de red / potencia, transformadores de distribución en aceite, transformadores encapsulados en resina) pasando por la
gestión profesional de pedidos y montaje hasta otros servicios afines al producto.
Este pensamiento y nuestra gama de servicios y prestaciones están apoyados por más de
1.000 colaboradores cualificados, con cuya ayuda la empresa SGB ha llegado a desarrollarse en los últimos 50 años en una de las empresas punta en Europa en el campo de la corriente de alta tensión. Pero el paso del tiempo también exige una dedicación más allá de las
fronteras de Europa. Por eso nos enfrentamos al reto de la globalización con plantas de
producción en el extranjero, entre otros lugares en el Oriente próximo y lejano.
Para estar bien preparados para el futuro, hemos dedicado gran esfuerzo al desarrollo y a
la investigación. En este ámbito nos aprovechamos de los efectos de sinergia derivados
de la fructífera colaboración con las empresas de nuestro "potente" entorno: Los títulos
de participación de la SGB se encuentran al 100% en poder de la empresa RWE
Solutions, en la ciudad de Francfort, que pertenece por su parte a la sociedad RWE AG.
Con la pertenencia de la empresa holandesa Smit Transformatoren B.V. a RWE Solutions
Business Unit Transformatoren desde noviembre de 2000, se amplió considerablemente
en espectro de prestaciones de tal manera que ahora el cliente puede adquirir transformadores con potencias de hasta 1.000 MVA y tensiones de hasta 525 kV en un método OneStop-Shopping.
Pero, nuestras prestaciones más importantes no serían posibles sin nuestros clientes y
socios de negocios, que confían siempre en nosotros y nos ayudan a seguir desarrollando
y perfeccionando nuestros productos y servicios. Y todo esto tampoco sería posible sin
nuestros empleados y colaboradores que se esfuerzan al máximo en ser interlocutores
fiables y competentes para nuestros clientes. Desde aquí les manifestamos nuestro
agradecimiento.
Esta coordinación interactiva entre clientes y empleados es lo que nos hace ser tan
eficaces y tener éxito:
"Power in Starkstrom"
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Filosofía de la empresa
Buenos servicios y prestaciones punteras requieren objetivos claros. Por eso nuestras actividades se
orientan hacia bases que tienen todas el mismo objetivo: la máxima utilidad para nuestros clientes.

Quien no se mueve, se queda atrás.
La calidad no viene por sí sola. Únicamente
el permanente desarrollo y evolución de nuestros productos, así como nuestra amplia
gama de servicios avalan el futuro.
Apostamos por la gestión de calidad
La mejora continua de todos los procesos de
fabricación y producción, en el sentido de un
"Total-Quality-Management" es el objetivo
más importante de nuestra empresa.Desde
hace más de 50 años nuestros productos y
prestaciones están sujetos a un estricto control de calidad: la satisfacción de nuestros
clientes. La evolución del grupo SGB muestra claramente que hemos pasado la prueba
con éxito. Y como estamos dispuestos y preparados para seguir permanentemente los
cambios y transformaciones de acuerdo con
las expectativas del mercado, nuestra gestión
de calidad está homologada según ISO 9001
desde el año 1993, y se certifica mediante las
auditorías anuales.
Con nosotros la calidad resulta económica
No somos ofertantes baratos, ni tampoco
queremos serlo. Pero el hecho de concebir
soluciones económicas y rentables, de ofrecerlas a nuestros clientes y de realizarlas en
la práctica es para nosotros un elemento
determinante en la orientación y asesoramiento del cliente.
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Nos preocupamos por la transparencia de los
costes y de la rentabilidad
Nos esforzamos por presentar ofertas transparentes y soluciones económicas rentables.
Por eso no solo tenemos en cuenta los costes
de fabricación, sino también los gastos de
funcionamiento y mantenimiento durante
todo el ciclo de vida útil de los productos.
Investigamos y desarrollamos tecnología.
El imparable desarrollo y evolución de la tecnología de los transformadores es para
nosotros un reto permanente. Hasta la fecha,
la empresa SGB, como especialista en transformadores, ha marcado en gran medida el
estado actual de la técnica en el mercado
alemán. Y para poder seguir ofreciendo en el
futuro a nuestros clientes las máximas prestaciones, concedemos un valor particular al
desarrollo y a la investigación, lo que, por
otra parte, requiere considerables inversiones
para la innovación tecnológica de nuestros
productos. Así por ejemplo, efectuamos
simulaciones por ordenador sobre el comportamiento de oscilación de los núcleos o que
reproducen termográficamente el comportamiento térmico de los transformadores.
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Una formación apropiada crea competencia
Solo un equipo altamente cualificado puede cumplir las
expectativas de nuestros clientes. Por eso concedemos la
máxima relevancia a la formación técnica y al entrenamiento continuo de nuestros empleados: una adecuada
formación de aprendices especialistas garantiza la continuidad de personal experto adecuado a nuestras exigencias. Además de su formación profesional, es de destacar
el desarrollo personal de nuestros colaboradores.
Seguridad, conciencia ecológica y salud tienen para
nosotros la máxima importancia.
Como la salud de las personas, así como la conservación
de nuestro medioambiente tienen prioridad absoluta,
hemos adoptado múltiples y variadas medidas de protección para asegurar el cumplimiento de estas máximas.
Nuestro principal objetivo: máxima utilidad y beneficio
posibles para nuestros clientes.
Solamente el que es mejor que los otros puede mantenerse, a la larga, en estos tiempos de dura competencia
profesional. Así pues ofrecemos a nuestros clientes las
prestaciones más idóneas: alta calidad de los productos,
cumplimiento de los plazos, proximidad al cliente, rentabilidad, mantenimiento del valor y conciencia medioambiental.

El hombre es el centro de nuestras actividades.
El centro de todas las actividades
de la SGB lo constituyen personas, no máquinas. Pues el beneficio y la utilidad de nuestras
actividades para clientes y colaboradores es uno de los objetivos
prioritarios de la empresa, en la
que más de 1000 empleados y
colaboradores, perfectamente
cualificados, altamente motivados y leales constituyen el fundamento sobre el que descansan
todos nuestros servicios y prestaciones. Pues la realización
práctica de los objetivos de la
empresa, en definitiva, sólo
puede conseguirlo la dedicación
de los propios empleados.
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Transformadores de Potencia
Desde 1960 se han fabricado en Regensburg casi 2000 transformadores de potancia y ahora estan funcionando en
las redes malladas de nuestros clientes. Nos enorgullecemos de mantener una estrecha relación con nuestros
clientes quienes afirman que los transfoemadorese potencia de SGB son muy fiables y tienen una tasa de averias
inferior al 0.36% según indicado en literatura especializada.

La seguridad crea competencia

Know How como norma y base de nuestros
trabajos
Apenas hay problemas que no hayamos podido resolver ni versiones o ejecuciones que no
hayamos podido realizar. Pues nuestra dilatada experiencia de muchos años en el sector
de los transformadores de red, nos asegura la
máxima flexibilidad, permite diversidad y
variabilidad y proporciona una altísima capacidad en la resolución de los problemas. De
este modo estamos perfectamente preparados para el cumplimiento de casi todos los
deseos de los clientes:
Nuestros transformadores de red se fabrican
con potencias nominales desde 5 hasta 100
MVA y para tensiones de servicio de hasta
170 kV.
Para la adaptación de la tensión puede preverse la instalación de interruptores escalonados para un máximo de 22% de ámbito de
toma, para regulación en 27 etapas bajo
carga, o bien de inversores para un 5% de
margen de toma para ajuste en estado sin
tensión.
Los grupos utilizados con más frecuencia
son YNd5, YNd11 o YNyno, YNyn6 con o
sin devanado de compensación en triángulo.

El conocimiento proporciona
seguridad

Calidad en la protección, en la seguridad y
en la duración de vida útil
Nuestros clientes saben apreciar el alto nivel
tecnológico de nuestro Know-How y la absoluta fiabilidad de nuestros transformadores.
Para poder garantizar esto, damos diariamente lo mejor de nosotros: nuestros conocimientos. Estos conocimientos los dedicamos
a garantizar una alta seguridad de funcionamiento y larga duración de vida útil de
nuestros transformadores. Además, controles
continuos aseguran un alto estandard de
calidad:

Así, por ejemplo, seleccionamos la protección contra la corrosión de acuerdo con las
condiciones medioambientales y de emplazamiento que se dan en cada caso, y de este
modo podemos garantizar que, durante largos años, no van a ser precisos trabajos de
mantenimiento y conservación.
Trabajamos de acuerdo con normas y directrices como p. ej. VDE 0532, IEC 76, UNE,
SEV 3156, ÖVE M 20, así como según las
disposiciones de sobrecarga y funcionamiento de emergencia VDE 0536, o respectivamente IEC 354 en todos nuestros diseños y
proyectos.
Optimizamos las pérdidas en vacío y en cortocircuito así como la producción de ruidos
según las circunstancias específicas de cada
caso.
Las dimensiones principales y el equipamiento de nuestros productos se corresponden con las normas DIN 42 504, DIN 42 508
y TLV. Como es natural nos ajustamos también a las disposiciones y exigencias complementarias de nuestros clientes.
Construimos, calderas, recipientes de dilatación, radiadores, pasos etc. a prueba de vacío
y de presión.
Perfecta sintonización
Los núcleos, devanados, interruptores de
carga, derivadores y construcciones prensadas están sometidos a enormes esfuerzos
durante el tiempo de servicio de un transformador. Aquí es de suma importancia la perfecta sintonización e interacción, sin roces y
sin fallos de todos los elementos constitutivos de un transformador. Con ayuda de programas de ordenador podemos comparar
todos los materiales disponibles y adaptar
perfectamente entre sí los distintos componentes.
Los detalles son decisivos
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Perfección en la técnica:
Para conseguir la máxima perfección posible
de la técnica, hemos unido materiales de
gran calidad con modernos elementos de
construcción, con procedimientos avanzados
de fabricación y con la gran capacitación de
los operarios:

El Know-how vale la pena.

Así, por ejemplo, se produce un núcleo sin
bulones, realizado en chapa de transformador de gran calidad, laminado en frío y orientado granulométricamente.
Los devanados se fabrican en máquinas
modernas con fuerza de tracción prefijada
y con fuerza de apriete regulada.
Tras un secado previo, varios procedimientos de prensado garantizan la resistencia de
los devanados.
El proceso de secado según procedimiento
VD extrae toda la humedad residual de la
parte activa.
Potencia en todo el mundo
La calidad no tiene límites. Con nuestro
Know-how perfeccionado y con nuestra flexibilidad y capacidad reconocida en la solución de problemas podemos enfrentarnos
incluso a las más difíciles circunstancias.
Ya desde la fase de proyecto y durante la
construcción tenemos muy en cuenta las
condiciones especiales de transporte y
emplazamiento de cada caso. Por eso, en
todo el mundo puede Ud. encontrarse con
transformadores de red que llevan el símbolo de calidad de la casa SGB. Un hecho que,
verdaderamente, nos enorgullece.
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Transformadores de
distribución en aceite
Desde Agosto de 1993 la Sächsisch-Bayerische-Starkstrom-Gerätebau GmbH (SBG), como filial al 100% de la
SGB, fabrica transformadores de distribución en aceite en la ciudad de Neumark (Sachsen/Alemania). Esta
nueva fábrica, con la más moderna infraestructura, surgida entre las verdes praderas de Sachsen, asegura
una producción a los más altos niveles técnicos.

La calidad homologada contribuye a la reducción de los
gastos de servicio

Producción al más alto nivel técnico
En nuestros transformadores de distribución,
que disponen de una larga vida útil, utilizamos únicamente materiales de fabricación
de gran calidad, y nos esforzamos por conseguir la mejor elaboración y tratamiento de
los materiales. Pues, cuanto más calidad tengan los materiales y más perfeccionada sea la
elaboración de los mismos, tanto más bajos
serán los gastos de funcionamiento. El resultado: máxima disponibilidad de los transformadores con gastos mínimos de mantenimiento y conservación. La reducción de pérdidas en vacío y en carga contribuyen a
incrementar la rentabilidad, y además contribuyen a la consecución de una disminución
importante de la emisión de ruidos. La gama
de potencias ofertada al mercado oscila entre
50 KVA y 5 MVA.
Nuestros trasformadores de distribución se
caracterizan por:

Robustos: Núcleo y devanados
El núcleo de hierro de nuestros transformadores de distribución en aceite está hecho de
chapas magnéticas laminadas en frío y orientadas granulométricamente y fabricado
según el procedimiento de técnica de capas
"Step-Lap". La acreditada combinación de
devanados de banda BT y devanado en capas
AT asegura datos óptimos de prestaciones y
una distribución ideal de la tensión de choque. Mediante el devanado de bandas BT se
puede ajustar libremente la distribución
axial de corriente en los conductores. Con
ello se evitan ampliamente las fuerzas de
empuje; las fuerzas axiales de contracción no
pueden repercutir sobre los conductores en
banda. El devanado por capas AT es extraordinariamente compacto, muestra un excelente comportamiento en cortocircuito y
una óptima distribución de la tensión de
choque.
Óptimo en todas las bandas

· máxima rentabilidad
· construcción robusta y sólida
· gran capacidad útil
· calidad homologada
· materiales de alta calidad
· un sistema integral de Servicio al Cliente
y de Asistencia Técnica.

Larga duración útil como principio de construcción
Los principios de construcción y los métodos
de fabricación utilizados, se han acreditado a
lo largo de muchos años. Nuestros transformadores se caracterizan por una gran seguridad de funcionamiento. De este modo nuestros clientes pueden contar con una larga
duración de vida útil durante el servicio de
nuestros transformadores de distribución en
aceite. También en estos transformadores,
nuestra fabricación concede gran atención e
importancia a la protección efectiva contra
la corrosión.
Protegido y duradero
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LahmeyerCompactstation®
Solución completa
La gama de productos de la fábrica de SGB en Neumark
ha integrado los Centros compactos de distribución de
Lahmeyer desde Julio del año 2000.

En fábrica verificamos:

Los Centros compactos de distribución se fabrican en una
nave de construcción totalmente nueva. Toda la base de
conocimiento así todo el personal del equipo con responsabilidades en las áreas tecnológicas y comercial fueron
transferidos desde Piller Mechernich a SGB, Neumark.
De esta manera se mantiene satisfactoriamente una tradición de más de 40 años en el desarrollo, la fabricación, y
la comercialización de Centros compactos de distribución
de encapsulado metálico, en la organización de un fabricante de transformadores fiable y eficiente.

· El calentamiento de los devanados

La solución ofrece los siguientes aspectos positivos:

· Los valores de emisión de ruidos

· Robustez

· La resistencia a tensiones de choque

· Peso Reducido; Centro compacto de distribución completo, incluyendo aparamenta y transformador de 630
KVA, con un peso equivalente aproximado a 3.400 Kg.

Amplios controles de calidad
Todos los transformadores de distribución
en aceite, antes de salir de la fábrica, se
someten a amplios y precisos controles de
calidad, de acuerdo con las normas y directrices más relevantes.

· La resistencia a cortocircuitos.
Además, y sobre la base del sistema de control de calidad homologado por el TÜV de
Baviera, según ISO 9000, se efectúan y documentan una serie de pruebas y ensayos
durante todo el proceso de producción.
Homologados y certificados pieza por pieza.

· Acceso al recinto del transformador mediante paneles
desmontables en ambos laterales o en el techo.
· Puertas frontales; De apertura a derechas o a izquierda,
modificable. Angulo de apertura : 90º y 135º.
· Tipos de entradas de cables: Alimentación provisional
de obra/Alimentación de emergencia.
· El soporte de anclaje es de acero, de 320 Kg., galvanizado en caliente recubierto por una doble capa de polvo de
zinc sin poros, está diseñado como una unidad base
modular, pendiente de aprobación de patente.
· Bandeja colectora de aceite, de acero inoxidable de
3 mm de espesor, sin contacto con el suelo, y estanqueidad verificable desde el exterior.
· Entradas de cables mediante losas del suelo.
· El tendido de los cables o de otros conductores de alimentación o acometida puede llevarse a cabo interior al
soporte de anclaje
Sobre todo, una solución
de precio muy razonable,
de montaje facil, y respetuosa con el medio ambiente.
Completa y compacta.
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Transformadores
encapsulados en resina
Los transformadores encapsulados en resina SGB ofrecen una serie de características sobresalientes, debido a su forma de construcción, que hacen de este tipo de transformadores una
solución extremadamente rentable, fiable y segura, especialmente en las empresas industriales.

Rentables y respetuosos
con el medio ambiente

Fuerza y potencia
Los estandares SGB ofrecen potencias de
hasta 24.000 KVA con tensiones de hasta
unos 36 KV. Como es lógico estos transformadores están libres de productos refrigerantes y son absolutamente respetuosos con el
medio ambiente. Por eso, particularmente en
zonas de protección de cauces se utilizan
con mucha frecuencia como unidades de
mástil.
Verificados y probados al límite
Nuestros transformadores encapsulados en
resina son productos de la más alta calidad.
Materiales de primera categoría junto con
una fabricación sólida y robusta garantizan
la máxima fiabilidad en el suministro de corriente. El núcleo de hierro está constituido
por chapas magnéticas, laminadas en frío,
orientadas granulométricamente. Y la técnica de capas "Step-lap" asegura una transición
muy favorable del flujo magnético desde los
ramales hasta la culata del transformador, lo
que reduce considerablemente las pérdidas
en vacío y los valores de emisión de ruidos.
Por supuesto efectuamos amplios controles y
chequeos de calidad antes del suministro.
Cada transformador es revisado y controlado
cuidadosamente antes de abandonar la fábrica. En los controles que realizamos, se
miden y documentan todos los datos nominales de acuerdo con las normas relevantes
al respecto.
Acreditados y robustos.
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Seguros contra incendios
Los transformadores encapsulados en resina
SGB ofrecen una extraordinaria resistencia al
fuego: En un informe efectuado por la Unión
para el Fomento de la Asociación alemana de
protección contra incendios (VFDB) se dice
que una inflamación o ignición de estos
transformadores con medios sencillos es
prácticamente imposible.
Nuestros transformadores encapsulados en
resina dominan toda la fuerza de la corriente
eléctrica. El aislamiento de las espiras de los
devanados de banda BT se realiza con materiales aislantes de superficie (se trata de los
denominados "Prepreg”). Después del
devanado, la lámina de cobre y el prepreg se
funden hasta conseguir un devanado compacto resistente a cortocircuitos.
Otra de las ventajas de los devanados de
banda consiste en que, en caso de cortocircuito se reducen considerablemente los campos de dispersión radiales y se dominan con
seguridad fuerzas radiales de la corriente.
Los devanados de capas AT se funden sin
formación de porosidades y se endurecen sin
que se originen grietas. También aquí las
fuerzas axiales no pueden causar ningún
efecto.
Seguros y fiables
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Otras propiedades de los transformadores encapsulados
en resina son:
• Fundición al vacío según el molde
• Libertad de TE < 10 pC
• Canales de refrigeración que disminuyen el calentamiento
• El material de fibra de vidrio garantiza alta resistencia
mecánica
• Para la impregnación del aislamiento de fibra de vidrio
utilizamos resinas epoxy. La mezcla está calculada
expresamente para las circunstancias específicas del
transformador.
Tests de envejecimiento realizados en devanados de
muestra con temperaturas elevadas o con condiciones
ambientales extremadas muestran que:
• El material de fundición ofrece una calidad extraordinaria.
• Las reservas de calentamiento son considerables.
• El sistema de aislamiento supera las exigencias de la
clase F y cumple las condiciones de la clase americana
30 C/40000 h.
Soluciones variables
Con el sistema flexible de módulos de las cajas estandard de SGB se pueden montar de manera sencilla y
segura plantas centrales interconectables, que permiten
realizar numerosas soluciones distintas:
• Nuestros transformadores encapsulados en resina pueden emplazarse en el centro neurálgico de la energía, no
son necesarias células encapsuladas de transformador.
• Se pueden realizar las clases de protección desde IP20
hasta IP33.
• Elementos especiales de ventilación hacen posible el
emplazamiento de los transformadores al aire libre,
p. ej. en techos de edificios.
• Las robustas construcciones unidas por tornillos pueden desmontarse totalmente.
• Una combinación de ventiladores que se fijan al hierro de
presión del transformador y un suplemento de ventiladores de techo permiten una sobrecarga de hasta el 40%.
• Es posible en cualquier momento instalar ventiladores
posteriormente, y en este caso se puede prescindir de
chapas guía del aire.
Sencillos y flexibles
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Ventajas que hablan por sí mismas
Ventajosos costes de emplazamiento:
Como el riesgo de incendio es
muy bajo, los transformadores
pueden emplazarse en el punto
central de carga, lo que ahorra
inversiones y gastos de energía.
Gran flexibilidad:
No se precisan ni foso de recogida de aceite ni mamparos cortafuegos. Esto permite flexibilizar
la elección del lugar de emplazamiento, y no es preciso fijarlo al
iniciarse el proyecto de obras.
Reducidos trabajos de mantenimiento:
Se puede prescindir totalmente
de los trabajos de mantenimiento, como son: hermetización,
reparación de la protección anticorrosión de la caldera y tratamiento del aceite. Nuestros
transformadores encapsulados en
resina solamente necesitan aire
para la refrigeración. No hace
falta vigilar los niveles de aceite
ni tampoco se precisa el tratamiento del aceite.
Reservas de potencia suficientes:
Los transformadores encapsulados en resina SGB son capaces
de soportar puntas de carga de
corta duración, tal como se producen, por ejemplo, al arrancar
motores o en los trabajos de
soldadura. Y con la instalación
de un ventilador puede tolerarse
incluso una sobrecarga de larga
duración.
Larga experiencia:
La calidad SGB se ha acreditado
suficientemente con más de
10.000 transformadores instalados.
De gran potencia y rendimiento
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Transformadores especiales y
soluciones de problemas electrotécnicos
Problemas especiales exigen soluciones especiales. En estos casos el grupo SGB ofrece otros tipos de
transformadores y componentes inductivos.

Transformadores para hornos de arco
La alimentación eléctrica de hornos de arco
plantea las máximas exigencias a los transformadores: los bobinados tienen que ser
suficientemente resistentes, ya que van a ver
sometidos a grandes esfuerzos dinámicos por
corrientes de cortocircuito y además se precisa un margen de regulación muy amplio. ¡
Para la SGB ... ningún problema!
• Disponemos del Know-How requerido y de
larga experiencia en el dimensionado y construcción de transformadores para hornos de
arco, para dimensionado de hasta 80 MVA.
• Las corrientes nominales de hasta 70 kA
son controladas con total seguridad.
• Los transformadores para hornos de arco de la
casa SGB pueden construirse de hasta 120 t.
Unidades de acoplamiento para instalaciones
omnidireccionales de control de audiofrecuencia
Para el control a distancia de aparatos en las
redes de alimentación, las unidades de acoplamiento omnidireccionales de audiofrecuencia suponen una solución segura y acreditada. Nosotros suministramos unidades de
acoplamiento para alimentación en serie y
en paralelo de instalaciones omnidireccionales de control de audiofrecuencia en redes de
suministro de 110 kV y 20 kV.
Transformadores regulables longitudinales
y transversales
Con frecuencia el funcionamiento de una
planta exige la interconexión de redes de
media tensión, que son alimentadas desde
distintas redes de alta tensión. En estos
casos, en los puntos de acoplamiento se
aplica una tensión adicional, regulable por
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medio de componentes de regulación longitudinales y transversales. Estos problemas se
solucionan con nuestros transformadores de
regulación transversales y longitudinales.
Componentes y sistemas para el tratamiento
del punto estrella.
Las redes de media tensión en Europa, por lo
regular, funcionan descargadas. SGB ofrece
un programa completo para el tratamiento
del punto estrella en estos casos:
• Bobinas de supresión de derivaciones a
tierra
• Bobinas fijas, ajustables sin tensión,
bobinas de varias fases, así como bobinas
regulables bajo carga. Las bobinas regulables pueden trabajar juntamente con los
reguladores electrónicos instalados y permiten así una modalidad de servicio
automática.
• Transformadores de punto neutro
• Transformadores de toma de tierra
• Combinaciones de derivación a tierra formadas por transformadores de punto
estrella (neutro) y bobinas de apagado
En casos especiales está restringida la utilización de aparatos llenos de aceite por
razones de protección medioambiental. En
estos casos SGB puede contribuir a la solución de los problemas con sus transformadores encapsulados en resina con punto estrella
y con bobinas de apagado de derivaciones a
tierra.
Soluciones a todo tipo de problemas

Power i.S. 16S. span. 9/02

17.09.2002 9:09 Uhr

Seite 13

Technische Dienstleistungen

Sustitución y supresión de residuos
Servicio técnico de una
Al efectuar cambios en los transformadores y para la
sola mano.
supresión de residuos de transformadores con PCB’s es
imprescindible contar con elevados gastos de coordinación y administración. Por una parte hay que cumplir y
tener en consideración numerosas normas y directrices
administrativas, por otra parte tienen prioridad las cuestiones de funcionamiento de la empresa. Gracias a su
dilatada experiencia en este sector, SGB cuenta con un
amplio sistema de Know-How. Junto con empresas asociadas, de máxima responsabilidad y fiabilidad, podemos
ofrecer a nuestros clientes un atractivo paquete de servicios y prestaciones para transformadores con PCB’s:
Logística, montaje y reciclaje. Todo de la misma mano.

Mantenimiento, reparación,
conservación
Con nuestros amplios servicios
de asistencia técnica estamos
siempre cerca de los clientes,
naturalmente también después
de la entrega de los transformadores. Nuestros especialistas en
plantas descentralizadas realizan
trabajos de reparación y puesta
a punto cerca del cliente.
Además de esto, los trabajos de
mantenimiento e incluso, si ello
es posible, los trabajos de conservación en el lugar de emplazamiento de los transformadores
forman parte de nuestra oferta
de servicios de asistencia técnica.
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SGB - Ojeada histórica retrospectiva

1947
El suministro de energía de Baviera
Oriental transfiere sus acciones de la
Konkordia a la Aktiengesellschaft für
Energiewirtschaft (AFE). Al cambiar la
propiedad cambia también el nombre de
la empresa: desde entonces se conoce
con el nombre de Starkstrom-GerätebauGmbH (SGB).

1966
Se fabrica el transformador número
20.000

1991
Colocación de la primera piedra de la
nueva factoría de SBG en Neumark.

1971/72
Nueva ampliación constructiva de la
nave de fabricación de transformadores.

1993
La SBG comienza la producción en
Neumark.

1975
Puesta en servicio del departamento de
reparación de máquinas en Obergartzem

1994
Constitución de la Agrupación Temporal
de Empresas AMSGB en Malasia el día
8 de Julio de 1994.

1952
Nuevo edificio para la fabricación de
transformadores, actualmente sección de 1979
Se inicia la producción de transformareparación de transformadores. Se inicia
la reparación de máquinas en gran escala. dores encapsulados en resina
1956
Se entrega el transformador número
5000.

1982
Nueva construcción de una nave para
mantenimiento y conservación de
máquinas en Regensburg.

1960
Se termina de fabricar el transformador
número 10.000.

1986
Fusión de la Aktiengesellschaft für
Energiewirtschaft (AFE) y la sociedad
Lahmeyer AG, que pasa a ser la Lah1961
meyer Aktiengesellschaft für EnergieSe comienza con la construcción de una
nueva fábrica de transformadores. Ampli- wirtschaft. La Lahmeyer AG für Energieación del programa de producción (Trans- wirtschaft es la titular de las participaciones de la SGB.
formadores de red de hasta 100 MVA).
1962
En la empresa entra un nuevo socio:
la Lahmeyer AG (LAG) adquiere el 40%
de las participaciones de la SGB, la AFE
tiene la titularidad del otro 60% de las
participaciones.

1990
Adquisición de la empresa Transformatorenwerk Reichenbach GmbH
(TRR) a la Administración Fiduciaria.
Constitución de la empresa filial
Sächsisch-Bayerische-StarkstromGerätebau GmbH (SBG) en Neumark/
Sachsen el 17 de Agosto de 1990

14

1997
Fusión de la Lahmeyer AG con la
Rheinelektra AG, creándose la Lahmeyer
AG, Frankfurt. Fabricación del transformador número 110.000.
1999
Fundación del grupo empresarial
TESSAG Technische Systeme und
Services AG, en Francfort.
2000
Adquisición de Smit Transformatoren
B.V. por parte de TESSAG Niederlande.
2001
TESSAG cambia el nombre a RWE
Solutions.
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Programa de suministro y trabajo
• Transformadores en aceite
hasta 1000 MVA, tensión de servicio hasta 525 kV, conforme
a todas las normativas correspondientes así como a un
diseño especial
• Transformadores de regulación
conregulador bajo carga
• Transformadores encapsuladas
en resina colada hasta
24 MVA inclusive y tensiones
nominales hasta 36 kV
• Armarios para transformadoresencapsuladas en resina
• Reguladores longitudinales
y transversales
• Transformadores para poste
• Dispositivo de punto cero
y bobinas de puesta a tierra
• Transformadores de horno
y rectificadores de corriente
• Reactancias de circuito oscilante, acoplamientos y barreras
para instalaciones de mando
centralizado de audiofrecuencias
• Válvula de compensación

CREATIV CONCEPT REGENSBURG
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Reservado el derecho a realizar
modificaciones técnicas

STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 10 • 93055 Regensburg
Telefono: +49 (0)9 41/78 41-0
Telefax: +49 (0)9 41/7 17 21
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de
www.sgb-trafo.de

SMIT TRANSFORMATOREN BV
Groenestraat 336 • NL–6531 JC Nijmegen
Telefono: 0031 / 24 - 356 89 11
Telefax: 0031 / 24 - 356 87 64
E-Mail: sales@smit-trafo.nl
www.smittransformers.com

Druckschrift WA 24/02

SÄCHSISCH-BAYERISCHE
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Ohmstraße 1 • 08496 Neumark
Telefono: +49 (0)3 76 00 / 83-0
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