Schwank sucursales
USA
Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way
Waynesboro, GA 30830
Tel.:		
+1 - 706 - 554 61 91
Fax:		
+1 - 706 - 554 93 90
Email:
csr@schwankgroup.com
Web:
www.schwankgroup.com

China
Schwank China
No. 63 Hong Kong Zhong Road,
Qingdao
Tel.:		
+86-532-85767700
Fax:		
+86-532-85769791
Email:
wuhua@wuhua.com.cn
Web:
www.wuhua.com.cn

Bélgica
Schwank Belgien
Rue le Titien, 49
1000 Bruxelles
Tel.:		
+32 - 2 - 73 27 925
Fax:		
+32 - 2 - 73 26 783
Email:
info@schwank.be
Web:
www.schwank.be

Austria
Schwank GesmbH
Hetmanekgasse 1b/3
1230 Wien
Tel.: +43 - 1/609 1320
Fax: +43 - 1/609 1260
E-mail: office@schwank.at
Web:		
www.schwank.at

Canadá
Schwank Ltd.
5285 Bradco Blvd.
Mississauga, Ontario, L4W 2A6
Tel.:		
+1- 905 - 712 47 66
Fax:		
+1- 905 - 366 00 31
Email:
csr@schwankgroup.com
Web:
www.schwankgroup.com

Francia
Schwank S.a.r.l.
15, Route des Chères
69380 Marcilly-d´Azergues
Tel.:		
+33 - 4 - 78 43 03 44
Fax:		
+33 - 4 - 78 43 02 38
Email:
info@schwank.fr
www.schwank.fr
Web:

Ucrania
Schwank Ukraine Ltd.
ul. B. Hmelnizkogo 16-22
01030 Kiew

Rusia
ZAO SibSchwank
Veteranov Truda 60 / 3
625059 Tjumen
Tel.:		
+7- 34 52 - 388 - 860
Fax:		
+7- 34 52 - 388 - 865
Email: sibschwank@sibschwank.ru
Web: www.sibschwank.ru

Países Bajos
Schwank BV
Nijverheidsweg 5
4104 AN Culemborg
Tel.:		
+31-345-513143
Fax:		
+31-345-518464
Email:
schwank@schwank.nl
Web:
www.schwank.nl

Rumania
Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21, bl. B11/43-44
610127 Piatra Neamt
Tel.:		
+40 - 233 - 22 69 66
Fax:		
+40 - 233 - 23 24 22
Email:
schwank@schwank.ro
Web:
www.schwank.ro

Gran Bretaña
Schwank Ltd.
Suite 21, 50 Churchill Square
Kings Hill, West Malling
Kent, ME19 4YU
Tel.:		
+44 (0)208 - 641 3900
Fax:		
+44 (0)208 - 641 2594
Email:
sales@schwank.co.uk
Web:
www.schwank.co.uk

Polonia
Schwank Polska Sp.zo.o.
ul. Targowa 5
41-503 Chorzów
Tel.: +48 - 32 - 201 05 58
Fax: +48 - 32 - 201 05 59
Email: info@schwank.pl
Web: www.schwank.pl

Hungría
Schwank Technik Kft.
Soroksári út 160
1095 Budapest
Tel.:		
+36 - 1 347 - 2240
+36 - 1 347 - 2240
Fax:		
Email:
info@schwank.hu
Web:
www.schwank.hu

Suiza
Hjk Hansjörg Keller GmbH
Müligässli 4
8598 Bottighofen
Tel.:		
+41-(0)71-686 80 00
Fax:		
+41-(0)71-686 80 05
E-mail: hjk@hjk.ch
Internet: www.schwank-heizung.ch
Checa + República
Eslovaca
Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1
614 00 Brno
Tel.:		
+420 - 545 - 211 530
Fax:		
+420 - 545 - 212 139
Email:
info@schwank.cz
Web:
www.schwank.cz

Tel.:		
Email:
Web:

+38-044 337 16 54
info@schwank.com.ua
www.schwank.com.ua

Nueva definición de la eficiencia
energética
La compañía Schwank

España

Alemania

Kromschroeder
Santa Eulàlia, 213 08902 L´Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.:		 934 329 600
Fax:		 934 222 090
E-mail:		 info@kromschroeder.es
Internet: www.schwank.es

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43
50735 Colonia
Tel.:		 +49-(0)221-7176 0
Fax:		 +49-(0)221-7176 288
E-mail:		 info@schwank.de
Internet: www.schwank.de

Bienvenido
a Schwank!

Hace más de 80 años, Günther Schwank, fundador
de nuestra compañía, inventó el primer radiador luminoso por infrarrojos a gas. Desde entonces, el „calor“
ha sido el centro de todas nuestras actividades, ya
que el calor es el requisito previo para el confort y el
bienestar de cada persona. Sin embargo, esto solo
no es suficiente: nuestros clientes merecidamente
esperan soluciones innovadoras, fiables y que ahorren energía, que estén asistidas por un servicio al
cliente profesional y bien coordinado.
Gracias a nuestra experiencia, a productos de vanguardia tecnológica y a la demanda de niveles de alta
calidad, somos el principal proveedor mundial y por
tanto el líder del mercado de radiadores por infrarrojos a gas. Más de 2 millones de aparatos de calefacción entregados a clientes satisfechos en más de 40
países hablan por sí mismos. Entre nuestros clientes
hay tanto empresas de tamaño medio como corporaciones de renombre internacional, como puede ver
en nuestras referencias.
En conjunto, esto nos muestra que estamos a la
altura de la confianza que han puesto en nosotros.  
Como esta confianza significa mucho para nosotros,
nos hemos impuesto el objetivo de seguir superando
las expectativas de nuestros clientes.

Prof. e.h. (RUS) Bernd H. Schwank
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Oliver Schwank
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Directores ejecutivos de la compañía Schwank:
Prof. Bernd Schwank e Oliver Schwank.

De visionario

La patente

a líder del mercado

que hizo historia

De visionario a líder del mercado
La historia del éxito del Grupo Schwank empezó en
1933. En ese momento, el joven ingeniero Günther
Schwank estaba trabajando en aparatos a gas para
mejorar su eficiencia de combustión. Bastante pronto, concibió una idea ingeniosa: desarrolló el primer
radiador por infrarrojos funcionando con quemador
de baldosas cerámicas y lo patentó en 1938. Hoy en
día, el grupo Schwank tiene tres emplazamientos de
producción en todo el mundo así como dos centros
de desarrollo, y opera en más de 40 mercados de
los cuales 14 están atendidos por organizaciones
Schwank independientes.
Referencia de la industria
Para estar a la atura de nuestra pretensión de liderazgo, debemos estar siempre un paso por delante.
Por esto Schwank está considerado como la referencia en lo referente a factores radiantes [eficiencia],
variedad de productos, desarrollo tecnológico, servicio e internacionalidad. Nos esforzamos continuamente por seguir ampliando estos parámetros de rendimiento, así como nos hemos marcado el objetivo de
superar aún más estas expectativas en el futuro.

Ing. Günther Schwank
approx. 1934 – inventor del calentador de infrarrojos de
gas; fundador del Grupo Schwank
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El centro de atención: La primera generación de radiadores a gas
en el centro de la ciudad de Hamburgo.

La gestión de Schwank ha sido premiada con
el „Großer Preis des Mittelstands“ [premio para
empresas de tamaño medio].

En los hogares de más de 40 países de todo el mundo: alta calidad
y eficiencia económica están muy solicitadas en cualquier parte.

Energía positiva para
sistemas que convencen

Nuestra prioridad:
La satisfacción
del cliente

Eficiencia en todo lo que hacemos
Fabricar productos innovadores de alta tecnología
con los máximos estándares de calidad requiere la
plena contribución e implicación de cada empleado
individualmente, desde la producción mediante el
aseguramiento de la calidad hasta las ventas y
el servicio.
Más de 380 empleados a su servicio en todo
el mundo
Formando un equipo altamente comprometido y
coordinado, nuestros empleados están a su disposición en cualquier parte del mundo. No importa si
estamos hablando de planificación, de realización
o de mantenimiento de su sistema de calefacción.
Proporcionamos asesoramiento de vanguardia sobre investigación e ingeniería. Porque no solo nuestros ingenieros hacen un uso regular de la formación
y educación avanzadas. Todos los empleados se
sienten obligados a mejorar sus conocimientos.
Actuar sosteniblemente y ayudar a diseñar
el mundo
Nuestros empleados participan en los más variados
comités y grupos de investigación para contribuir
al diseño de las normas y directivas de la UE con
sus conocimientos. Con el objetivo de desarrollar
la calefacción industrial más eficiente del mundo.
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Utilizando su experiencia y conocimientos:
el equipo de ventas de Schwank en acción.

Energía positiva probada sobre el terreno cada día:
Empleados de Schwank en la producción de
baldosas cerámicas para quemador Schwank.

Durante la fase de puesta en servicio, la calidad se pone
a prueba en un severo test.

Nosotros investigamos,

usted se beneficia

Innovación – la fuerza
impulsora detrás de la rentabilidad y la eficiencia
Pasos adelante que cambian el mundo
Dentro de la industria, Schwank está considerado
como el pionero de la innovación. Se han otorgado
40 patentes en todo el mundo que establecen el
estándar de eficiencia y de bajas emisiones de CO2.
Nuestros dos centros de desarrollo de Alemania y
Norteamérica trabajan duro para mejorar continuamente las características del aparato.
El resultado son avances técnicos de forma regular.
Por ejemplo, la cámara de mezcla delta patentada,
el quemador cerámico patentado, la modulación de
potencia variable o la primera recuperación de calor
para calentadores por infrarrojos.

Ingenieur Konrad Weber
Jefe de Desarrollo para el Grupo Schwank
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Director de la Div. de Desarrollo del Grupo Schwank
Ingeniero en cerámicas analizando la nueva generación
de ceraSchwank

Gracias a un continuo avance en el desarrollo,
la baldosa cerámica para quemador es
un sinónimo de rentabilidad y eficiencia.

Por medio de complejas simulaciones, los quemadores de la última
generación Whisper-Jet están optimizados respecto a su
condiciones de flujo.

Productos galardonados

Valores

Made in Germany

que atesoramos

Máxima calidad del líder del mercado
Una calidad que también refleja nuestra misión de
fabricar productos tecnológicamente exigentes en
Alemania. Eficientes, económicos, orientados al futuro - características que se reflejan literalmente en
cada producto individual Schwank. Los radiadores
luminosos y tubos radiantes de Schwank consiguen
factores radiantes que van mucho más allá que los
de otros aparatos comercializados. Los elevados factores radiantes son la mejor prueba de rentabilidad
y eficiencia. Ya que trabajar eficientemente significa
ahorrar dinero. Una razón por la cual los sistemas
y aparatos Schwank se amortizarán en un corto
periodo de tiempo.
Innovaciones premiadas
Lo que mejor muestra los continuos desarrollos positivos corporativos y de productos son los muchos premios que Schwank ha recibido durante los pasados
años. Estos premios confirman y subrayan las demandas de máxima calidad e innovación que se hacen
respecto a tecnologías de calefacción eficientes
energéticamente utilizadas por Schwank que establecen estándares totalmente nuevos en toda la
industria. Diversos estudios demuestran el destacable
papel que juega la empresa. Esto inspira a nuestros
clientes con la certeza que están tomando la decisión
correcta.
Uta Lange
Marketing & Unternehmenskommunikation
mit der patentierten Brennerplatte von 1939
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Se han otorgado múltiples premios por una destacable
eficiencia económica y el liderazgo del mercado.

‚Die Welt‘ y ‚Handelsblatt‘ colocan a Schwank entre
las 100 principales empresas de tamaño medio en Alemania.

‚Manager Magazin‘ considera que
Schwank está entre los más importantes
líderes del mercado en Alemania.

El ‚Großer Preis des Mittelstands‘
se ha concedido a la empresa de
tamaño medio Schwank por
el Oskar-Patzelt-Stiftung.

Efectivo como el Sol -

Calor confortable

Infrarrojos: Calor que tu sientes
inmediatamente

Como tomar un baño de sol en un glaciar
El principio de los calentadores por infrarrojos
Schwank es sencillo y copiado de la naturaleza.
Aunque la temperatura del aire esté realmente bajo
cero, se está confortablemente caliente al sol. Esto
se debe a la radiación de calor, o la radiación infrarroja para ser correctos, del sol. Cuando los rayos infrarrojos inciden, se convierten en calor, por ejemplo
sobre nuestra piel. Los radiadores Schwank utilizan
el mismo principio natural - o tecnología - para calentar edificios de una forma económica.
La única diferencia es que el calor se genera con
precisión en el lugar en el cual se necesita, directamente al nivel de trabajo.

Utilizando el sistema hybridSchwank, puede
ahorrarse incluso más energía.
hybridSchwank trabaja para extraer hasta el
último resto de calor y lo pone a disposición del edificio o para el agua caliente. Algo que incluso el sol
no puede conseguir. Pensamos que esto debe ser el
uso energético del futuro - y el futuro es verde.
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Bueno para el medioambiente Uso inteligente del calor

Más rendimiento
con tecnología verde

Proteger el medioambiente con Schwank
01 Calefacción industrial

02 Calefacción +
enfriamiento

05 Intercambiador de
calor

07 Tecnología de
gestión de edificios

08 Petición remota

Pensar y actuar de forma ecológicamente sensible
se ha vuelto cada vez más importante para el público durante las últimas décadas. Al aprobar las normas EnEV [Normas de conservación de energía] y
EEWärmeG [Ley alemana de calefacción mediante
energías renovables] en Alemania, el legislador ha
definido disposiciones que ya son bastante estrictas.
Los radiadores industriales Schwank incluso superan estos criterios y requisitos de una forma notable.
Desde hace algún tiempo ya, Schwank ha estado
utilizando sistemas con emisiones de CO2 reducidas
que ayudan a preservar los recursos: p. ej. en el
campo de la recuperación de energía, Schwank
puede apuntarse no menos de 15 años de experiencia.
hybridSchwank consigue una eficiencia térmica
máx. de hasta el 118%. Un concepto ecológico que
ahorra energía.
Además

03 Control

Como miembro de varios comités, tal como el
DGNB [Consejo alemán de edificios sostenibles] y
el US Green Building Council [Consejo Americano
de edificios verdes], Schwank coopera continuamente para conseguir nuevas e innovadoras soluciones
para la calefacción de edificios industriales y almacenes. Un par de proyectos han sido premiados con
diplomas de oro debido al uso de las soluciones de
calefacción Schwank.

06 Calefacción de
oficinas
04 Operación
movil
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Calefacción industrial – los calentadores por infrarrojos Schwank han sido premiados y han demostrado
estar por encima de la media en rentabilidad y eficiencia económica, siendo al mismo tiempo notablemente
ecológicos.

03

Control – la gestión de control inteligente asegura que
se optimice la temporización de encendido de los circuitos de control individuales. De esta forma, se reduce al
mínimo el tiempo de precalentamiento.

05

Intercambiador de calor – el calor térmico de los
humos se utiliza y se envía a un depósito acumulador
de calor, p. ej. para calentar oficinas.

02

Calefacción + enfriamiento - bomba de calor de gas
se puede usar para la calefacción y la refrigeración del
edificio al mismo tiempo, por ejemplo para almacén de
productos sensibles, procesos térmicos o en el verano.

04

La operación movil – un control flexible y ajuste de
sistemas a través de smartphones

06

Calefacción de oficinas – El calor residual térmico
acumulado de la calefacción del edificio principal
queda disponible para el sistema de calefacción de las
oficinas. Además, el calor capturado puede utilizarse
para calentar el agua industrial.
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Tecnología de gestión de edificios – La gestión del
control y las adaptaciones pueden realizarse a través
de Internet en las oficinas o desde una distancia de
10 000 millas. También es posible la integración en la
tecnología de gestión de edificios ya instalada.
Petición remota – pueden utilizarse teléfonos
móviles para comprobar datos u operar el sistema
cómodamente.
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Calor inteligente complejo y eficiente

Gestión de edificios del futuro
La moderna tecnología y las disposiciones de gestión de edificios vinculan los sistemas de calefacción
Schwank, que ahorran energía, con todas las demás
instalaciones de servicios del edificio. De esta forma,
los sistemas de calefacción de Schwank pueden
funcionar de una forma aún más económica y eficiente. El encendido / apagado así como el control de
modulación se optimizan automáticamente. Además,
el manejo correcto y responsable de la iluminación,
del calor residual, de la refrigeración, de la protección contra incendios y de otros recursos valiosos
reducen considerablemente el consumo de energía
de los edificios.  

Eficiencia energética
con tecnología de gestión
de edificios

Utilizando la llamada „Schwank Gebäudeleittechnik“
[GLT] - o tecnología de gestión de edificios Schwank pueden controlarse, supervisarse y comprobarse
centralmente varios edificios. No importa donde
esté.
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Es bastante sencillo: Las zonas de temperatura y los perfiles de
temperatura de los edificios individuales pueden establecerse y
leerse individualmente.

Flexibilidad absoluta: Control y ajuste del
consumo de los diversos valores de calefacción
desde la oficina central o desde cualquier parte
del mundo.

ThermoControl Plus M con módulo lógico de aprendizaje: Un sistema de
calefacción solo puede ser tan eficiente como lo es su unidad de control.

Servicio

El servicio detrás
de la marca

de primera clase

El servicio hace toda la diferencia
No ahorramos dinero en el lugar equivocado:
Y ciertamente no en la red de servicio, de forma que
estemos allí donde se nos necesita. Nuestra marca
promete tanto como el servicio que tiene detrás de
ella. Para nuestros clientes, esto significa valor añadido. Las filiales de Schwank en todo el mundo están
disponibles para dar servicio al cliente 24 horas al
día.
In situ enseguida
La densa red de servicio compuesta por empleados
de Schwank, expertos y autorizados en calefacción
está diseñada de tal forma que recibirá consejos y
apoyo en relación con la instalación, el mantenimiento y las reparaciones en todo momento.
Solo estamos satisfechos si también lo están nuestros clientes.
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Completa red de servicio para nuestros clientes:
El servicio de Schwank es la referencia en nuestro
sector de actividad.

Todos los trabajos de servicio se realizan de
conformidad con los estándares válidos en
el país correspondiente. Equivale a seguridad
para el cliente.

Instalación, mantenimiento, reparación, servicio:
24h al servicio del cliente. Todo desde una única fuente.

Aplicación en producción

Aprox. 150 000 clientes satisfechos están utilizando
soluciones Schwank en la industria y en el almacenaje. No es inusual conseguir ahorros de energía del
50% en comparación con sistemas convencionales.

Por ejemplo, BMW ha podido ahorrar un 47% en una
parte de su producción del Mini, mientras que el ejército de los EE.UU. ha ahorrado incluso un 71% en
una de sus bases.

En todo el mundo, los sistemas de calefacción
Schwank son utilizados por fabricantes de acero de
primera fila, tal como ArcelorMittal, ThyssenKrupp,
Tata Steel y muchos más. Sirven tanto para calentar
instalaciones de producción económicamente como

Calor

para evitar la condensación en almacenes de bobinas. Utilizando calentadores por infrarrojos Schwank,
puede controlarse la humedad del aire, evitando así la
corrosión de las bobinas.

eficiente
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Aplicación en Logística

Aplicación en instalaciones
ferroviarias

Más de 10 millones de m2 de áreas logísticas calefactadas. Gracias a un concepto exclusivo, que se ha
preparado en cooperación con clientes y universidades, nuestros clientes ahorran energía mientras que

al mismo tiempo el balance de CO2 es bueno.
El resultado: ahorros de entre 20% y 45% en comparación con sistemas convencionales.

Calor radiante

inteligente
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Compañías ferroviarias de gran renombre de Europa,
Rusia y Norteamérica confían en la marca Schwank.
Se utiliza principalmente en hangares de servicio y
depósitos.

La baja demanda de energía combinada con los
cortos tiempos de reacción son motivos de compra
lógicos para las empresas ferroviarias.

Aplicación en

Uso en estadios

el sector militar
En todo el mundo, fuerzas armadas como las de
EE.UU., China, Alemania, Canadá y Rusia confían en
el uso de sistemas de calefacción fiables. Basándose
en completas pruebas sobre las características de
evaporación del keroseno y la excelente eficiencia

económica, los sistemas Schwank se utilizan en
campos de aplicación tecnológicamente complejos.
Igualmente el helicóptero del Presidente Marine 1
utiliza con eficacia la fiable tecnología de calefacción
„Made in Germany“.

El Real Madrid, FC Chelsea, Fenerbahçe Istanbul,
Sparta Prag, así como otros 20 estadios más han
optado por un calor confortable para sus aficionados.

Calor

Un calor confortable por solo 0,04 € por espectador
y partido es una inversión que compensa. Un hecho
confirmado por los clubs y también por los aficionados.

agradable
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Nos hemos puesto la meta
de superar sus expectativas

Nuestra clave para el éxito
Nuestros clientes son la base de nuestro éxito - un
hecho del que somos conscientes. Por último, pero
no menos importante, nosotros - como empresa con
desarrollo y producción internos - estamos en posici-

ón de cumplir las expectativas de nuestros clientes en
relación con un rendimiento, una calidad y un servicio
superiores. Después de todo, más del 98% de nuestros
clientes nos recomendarían a otros.

Rendimiento, calidad y asistencia para nuestros
clientes
Gracias a nuestra internacionalidad, atendemos con
bastante frecuencia a nuestros clientes en todo el
mundo.

Por ejemplo, Siemens confía en nuestras soluciones en
Alemania, los EE.UU., Francia y China, y confía en nuestra asistencia in situ.

La satisfacción del cliente

nuestro fin definitivo
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[desde la izquierda]

Wolf-Christian Heyneberg

Robert Hennig

Gerente de la instalación, Welger Maschinenfabrik GmbH

Ingeniero de proyecto, Urbana Agimus Contracting GmbH

Dr. Ralf Utermöhlen

Peter Steininger

Director general, Urbana Agimus Contracting GmbH

Jefe de proyecto, Schwank GmbH

