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SISTEMA DE IGNICIÓN
SISTEMA DE IGNICIÓN DE ALTRONIC

DISN 800

CD 200EVS

CPU-2000

CPU-95EVS
CD-200D

SISTEMA DE IGNICIÓN DE ALTRONIC
Desde hace tiempo Altronic está considerado el fabricante líder mundial de sistemas
de ignición y control para equipos originales, así como el estándar para la mayor
parte de los principales fabricantes, empaquetadores y usuarios finales de motores
de gas en todo el mundo. Hatraco le ofrece el sistema de ignición perfecto para
su motor, ya sea pequeño, grande, de gas natural, de biogás o de cualquier otro
combustible alternativo.
Características principales:
• Hasta 20 cilindros
• Alta energía de chispa de descarga del capacitor
• Duración de la chispa de hasta 2500 us
• Modbus, comunicación rs-485
• Programa terminal basado en Windows
• Árbol de levas, corona dentada accionada
• Programable por el usuario
• Diagnóstico completo.
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SISTEMA DE IGNICIÓN
SISTEMAS DE IGNICIÓN ‘PLUG AND PLAY’ DE HATRACO
CPU-95

PAQUETES DE SISTEMAS DE IGNICIÓN «plug and play»
Los sistemas de ignición de Hatraco se fabrican prácticamente
a mano. Trabajadores especializados elaboran los sistemas a
mano, comprobando con atención la calidad y el acoplamiento
de cada cable y conexión. Por último, todos los sistemas de
ignición se prueban en detalle para garantizar que todos los
cables están bien conectados, montados en el orden correcto
y que pueden instalarse fácilmente como un sistema «plug
and play».
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SISTEMA DE IGNICIÓN
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE IGNICIÓN

JENBACHER

LIEBHERR

MAN

SCANIA

DEUTZ

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BV
®

DAEWOO

LIEBHERR

GUASCOR

APLICACIONES DEL SISTEMA DE IGNICIÓN
Los sistemas de ignición de Hatraco se fabrican para
prácticamente cualquier marca y modelo de motor, para
motores en línea y en V. Hay disponibles series estándar para
diferentes motores. Además de las series estándar, el
sistema de ignición de Hatraco puede personalizarse
conforme a aplicaciones y deseos concretos, también para
pedidos pequeños.

6

SISTEMA DE IGNICIÓN
CABLES DE BUJÍAS DE HATRACO

DISEÑO DE PRODUCTO

FABRICACIÓN

CABLES DE BUJÍA SIN PROTECCIÓN
Hatraco ofrece un amplio programa de cables estándar de
bujía, basado en un prolongador de bujía de PTFE (Teflon®)
de alta calidad. La producción dentro de la empresa
proporciona plazos de entrega cortos y un elevado grado
de flexibilidad con respecto a las cantidades, tamaños,
configuraciones y tipos de conector. Los prolongadores
pueden ir equipados con RFI que reduce los inserciones
resistorizadas. La conductividad eléctrica y el valor de
resistencia de todos los prolongadores se comprueban al
100%.
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BV
®
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SISTEMA DE IGNICIÓN
BUJÍAS INDUSTRIALES

BOSCH

DENSO

Hatraco es distribuidor
exclusivo de Bosch para
Europa y Rusia.

ALTRONIC

CHAMPION

BUJÍAS
Una nueva serie de bujías industriales de Bosch utiliza la última tecnología de bujías
para ampliar la vida útil en las aplicaciones más exigentes.
Con el AHORRADOR DE IRIDIO, Denso ha desarrollado una bujía de alto rendimiento,
duradera y de gran calidad para motores de gas.
Las bujías industriales FLASHGUARD® están diseñadas para incrementar la vida útil
efectiva de las bujías al reducir la descarga y el desgaste de electrodos y al optimizar
la combustión y minimizar la interferencia de radiofrecuencia (RFI).
Las bujías industriales Champion cubren la gama más amplia de posibles aplicaciones.
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SISTEMA DE IGNICIÓN
BUJÍAS INDUSTRIALES Y SISTEMAS DE IGNICIÓN

STITT

HATRACO

BG
HATRACO

AUBURN
BERU

BUJÍAS & SISTEMAS DE IGNICIÓN

STITT

®

Las bujías Stitt para motores industriales de gas en
aplicación de compresor y generador.
Sistemas de ignición y controles de llama Funcionamiento fiable en las aplicaciones más exigentes.
Bujías de alto rendimiento para motores industriales
estacionarios de gas.
BG fabrica bujías con electrodos de iridio de alto rendimiento
para motores industriales.

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BV
®

Bujías con antecámara - diseñadas específicamente para
motores de gas. Accesorios / herramientas: pipa de bujía,
anillos de sello, limpieza de la bujía, engrasado de la bujía.
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SISTEMA DE IGNICIÓN
CABLEADOS Y RETROFITS

OUTPUT

SALIDA

JENBACHER

CUMMINS

CABLEADOS
Soluciones de retrofit para OEM
La mayor parte de los grandes motores industriales de
gas (>500kW) vienen equipados de serie con sistemas de
ignición de OEM (fabricante de equipo original). Muchos de
estos sistemas incluyen montajes de bobinas «coil rail» o
«coil-on-plug» específicos del motor. Algunos de los diseños
de OEM han demostrado ser poco fiables y su sustitución
suele resultar costosa. Hatraco ha desarrollado varias
soluciones para actualizar el diseño de estos sistemas
especiales convirtiéndolos en instalaciones más simples y
sencillas. Ofrecemos actualizaciones basadas en productos
estándar que hayan demostrado su fiabilidad, como las
bobinas de ignición de Altronic para las series Jenbacher 300
& 600, Cummins QSK, Deutz MWM TBG/TCG y más.
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DETECCIÓN DE DETONACIÓN
DET 1600/1620 / sensores

DET-1600

DETECCIÓN DE DETONACIÓN

DETONACIÓN
Los modernos motores de gas natural en aplicaciones CHP son motores de gran
eficacia con una elevada BMEP. A fin de minimizar el consumo de gas y maximizar
la potencia de salida, estos motores están diseñados para funcionar muy cerca
del límite de detonación. Han sido creados para funcionar con gas natural con un
valor calorífico y un número de metano concretos.
Los proveedores de gas natural pueden suministrar diferentes composiciones de
gas con valores caloríficos similares y diferentes números de metano. Cuando el
número de metano del gas es inferior al necesario para la configuración del motor,
no se puede garantizar su seguro funcionamiento.
Altronic ha desarrollado un sistema de detección de la detonación que puede
utilizarse para proteger el motor de gas frente a los daños de la detonación. Este
DET-1600 está disponible para motores de hasta 16 cilindros. Cuando se detecta la
detonación, el DET-1600 puede reducir la carga del motor, retrasar el momento de
ignición o apagar el motor.
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GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE
CONTROL DE LA RELACIÓN AIRE-COMBUSTIBLE /
CARBURADORES / SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLE

AFR-CONTROL

SUBSTITUTIÓN

CARBURADORES

GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE
Sistema bicombustible GTI de Altronic.
• Permite que los motores diésel
funcionen sin problemas con
porcentajes de gas de hasta un máximo
del 70% del total del combustible
necesario
• Supone un ahorro en los gastos de
explotación del combustible al utilizar
gas natural pudiendo volver al
funcionamiento con motor diésel al
100% en cualquier momento
• Permite el uso de suministros de gas
disponibles o interrumpibles
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• No es necesaria la modificación de
ningún elemento interno del motor
• El gas natural de combustión más
limpia reduce las emisiones de
escape
• Reduce las necesidades de alma
cenamiento de combustible in situ
• El diseño único patentado garantiza
que no se pierde potencia ni eficacia.

CONTROLES
GENERADOR / TEMPERATURA / PRESIÓN / RPM

SISTEMA ANUNCIADOR

SISTEMA DE IGNICIÓN

GENERADOR

TEMPERATURA

PRESIÓN

CONTROLES
Altronic ofrece una amplia gama de instrumentos digitales
que el departamento Altronic Controls puede montar en
los paneles. Una completa línea de dispositivos digitales de
monitorización está disponible para su integración en los
sistemas anunciadores de Altronic, como servicio
independiente o para su uso junto con otros sistemas de
control y monitorización que no sean de Altronic. Una lista
parcial incluye indicadores y escáneres de temperatura
digitales mono y multipunto, pirómetros, indicadores y
monitores de presión, cuentarrevoluciones y dispositivos de
control de la velocidad y de cuenta horas. Muchos de estos
productos son adecuados para su uso en zonas peligrosas o
con condiciones medioambientales adversas.
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SISTEMAS DE ARRANQUE
TECH DEVELOPMENT INC.

T100-B

T100-V

T50

MOTORES DE ARRANQUE NEUMÁTICOS DE TDI
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En el mar, bajo tierra o sobre raíles, cualquier cosa que
no sea un TDI TURBOTWIN™ supone un compromiso
de la calidad.
• Motor de arranque de turbina de baja presión
• Más eficiente que ningún otro
• No es necesario utilizar sucios lubricadores > mayor
limpieza y menos mantenimiento
• Tecnología de alta calidad basada en la aviación > fiable
• Menos piezas móviles > Fácil instalación
• El conducto de aire único permite que los contaminantes
salgan sin dificultad
• El más ligero de su clase
• Engrasado de por vida
• Control de velocidad aerodinámico
• Par de torsión máximo a cero RPM

SISTEMAS DE ARRANQUE
TECH DEVELOPMENT INC.

45M
T25

Rotores de turbina
aerodinámicamente
autolimitantes que no
sobrepasan la velocidad.

El diseño sin álabes no precisa
lubricación del impulsor de aire,
eliminando las emisiones de
aceite, sucias y peligrosas.
Engranaje de piñón
estable y preacoplado

Los grandes conductos de aire
resisten la erosión y toleran
contaminantes que podrían
destruir otros motores de
arranque.

Un juego de engranajes planetarios
engrasado administra eficazmente
la potencia y garantiza el funcionamiento sin necesidad de
mantenimiento.

Suspensión del
rodamiento de alta
resistencia

El sistema de control preacoplado
por indexación utiliza materiales
resistentes a aceites y fluidos en
muchas aplicaciones de cárter
húmedo.

MOTORES DE ARRANQUE NEUMÁTICOS DE TDI
Gama de motor :		

|

TDI recomendable :

hasta 6
hasta 16
hasta 20
20 hasta 70
70 hasta 300
mas que 300

:
:
:
:
:
:

T20
T25
T30, 45M
T50
T100
Múltiples T100’s.

litros
litros		
litros		
litros		
litros		
litros		
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SISTEMAS DE ARRANQUE
TECH DEVELOPMENT INC.

Compresores de aire
para arranque y
almacenamiento

TDI TURBOFLOW
Reguladores de presión

TDI TURBOVALVE
Válvulas relay

TDI TURBOTWIN
Arrancadores de aire

Sistemas de arranque de Hatraco.
PAQUETE DE ARRANQUE DE AIRE
Sistemas de arranque standard y personalinalizados
Hatraco calcula y diseña paquetes de arranque de aire a
medida que proporciona capacidad suficiente para el tiempo
de arranque para arrancar uno o más motores. Hatraco se
adapta a cada necesidad e incluyen compresores, depósitos
de aire, regulador de presión, panel de control y arrancadores.
Todos los sistemas de arranque de aire Hatraco pueden ser
certificados de acuerdo a las especificaciones del cliente y
varios estándares industriales.

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BV
®
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EMISIÓN
DCL INTERNATIONAL

QUICK-LID
FILTRO DE HOLLÍN

CATALIZADOR

HOLLÍN Y CONVERTIDORES CATALÍTICOS
DCL International Inc. es líder en el diseño y la fabricación
de convertidores catalíticos, silenciadores catalíticos, filtros de
partículas diésel y silenciadores de bloque para el control de
la contaminación del aire de vehículos todoterreno, motores
estacionarios, procesos industriales y vehículos de carretera
especializados. DCL es proveedor de fabricantes de motores
líderes mundiales, fabricantes de equipos originales y retrofits
de mercado secundario.
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CONTROL DE FLUIDO
KENCO

(optional)

1/2” FNPT SIDE
outlet ports

3/4” FNPT bottom
oulet port

Slots allow for
ajustment of 2
9/16 “

CONTROLADORES DEL NIVEL DE ACEITE Y MEDIDORES DEL NIVEL
Medición electrónica del nivel: Soluciones electrónicas
avanzadas de instrumentación para medición de materiales
del proceso. Medición mecánica del nivel: Soluciones
mecánicas versátiles y sólidas de indicación del nivel
para tanques de almacenamiento. Indicación del flujo:
Monitorización fiable y eficiente del flujo de fluido en
sistemas de tuberías de proceso. Equipo de procesos
químicos: Soluciones precisas y concretas para la
monitorización del funcionamiento de sistemas de inyección
de productos químicos. Motor y Equipo compresor de gas:
Dispositivos de seguridad y control para
aplicaciones de motor y de compresor de
gas.
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POSVENTA
INSTALACIÓN Y FORMACIÓN IN SITU

INSTALACIÓN Y FORMACIÓN
Hatraco ha suministrado una gran variedad de sofisticados
sistemas de ignición, arranque y control del combustible
a las empresas más importantes de gas y petróleo de
toda Europa. Las mismas personas que venden los productos
estarán a su disposición para ayudarle en la instalación,
configuración, programación y puesta en marcha de los
motores. La formación y enseñanza pueden llevarse a cabo
in situ con el motor o dentro de la empresa con dispositivos
de demostración que cuentan con todas las características
de los sistemas. Todos los productos se entregan con los
certificados de producto necesarios y los dibujos de
instalación.
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POSVENTA
SERVICIO E INVENTARIO

Altronic
Hatraco es el único centro de servicio autorizado de Altronic aparte de la fábrica
de Altronic en Ohio, EE.UU. Una serie de bancos de pruebas especialmente
diseñados nos permite proporcionar servicio en la gran mayoría de
programas de ignición de Altronic, incluidos los sistemas de ignición Deutz TEM y
Waukesha CEC.
TDI
Para garantizar el apoyo adecuado al cliente, Hatraco también proporciona
servicios de prueba y reparación en el programa del motor de arranque
neumático de Tech Development.
Ingeniería
En estrecha colaboración con el cliente, los cualificados ingenieros de Hatraco
y el acceso directo a una gama de productos de fabricantes conocidos nos
permiten desarrollar sistemas a medida para prácticamente cualquier aplicación
de motor. Ignición, control del combustible, interconexiones, visualización del
proceso… podemos cumplir todos sus deseos.

SERVICIO & INVENTARIO
Servicio e Inventario
Además de los productos normales, Hatraco ofrece un
servicio completo para los sistemas de ignición del
programa Altronic y los motores de arranque neumáticos
de TDI. Dada nuestra amplia gama de piezas almacenadas,
podemos reaccionar rápidamente a fin de posibilitar el
proceso del cliente en un plazo de tiempo adecuado y
reducir el tiempo de inactividad del sistema al mínimo.

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BV
®
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MERCADO DE COMPRESORES

WEAR CONTROL

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Compresión y entornos peligrosos
Para aplicaciones en entornos peligrosos/con riesgo de
explosión se requieren productos especiales.
Nuestro «folleto sobre compresión» ofrece una visión
global de los siguientes productos:
• Sistemas de ignición construidos en recintos a prueba de
explosiones
• Bobinas, cables y bujías protegidos
• Productos de control del combustible
• Productos de control del desgaste
• Productos de arranque del motor
• y mucho más…
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ACERCA DE NOSOTROS

Actividades
Hatraco es una empresa comercial independiente especializada en productos de
ignición, dirección y control para motores industriales (encendidos por chispa)
alternativos. Gracias a una experiencia de 25 años, Hatraco se encuentra en una
situación en la que puede ser un buen socio en la actualización de cualquier motor
utilizando los mejores productos disponibles en el mercado a fin de crear una solución
personalizada tanto para los usuarios finales como para empaquetadores u OEM.
Historia
Hatraco (Hasselaar Trading Company) fue fundada en
Fundador de la empresa - Co Hasselaar
1984 por Co Hasselaar como empresa comercial
unipersonal en Zevenaar, una pequeña ciudad situada en
la frontera oriental de los Países Bajos. Dejó su trabajo
como ingeniero de ventas e inició su propia empresa
comercial de productos para motores industriales
alternativos.
En los años siguientes, el negocio creció y Hatraco se
convirtió en el distribuidor europeo de Altronic Inc.
La empresa construyó una red de proveedores a lo largo
de toda Europa mediante la cual su principal objetivo es
establecer una fuente europea sólida y fiable de productos
de fabricantes conocidos en todo el mundo.
Representación
Hatraco es distribuidor europeo autorizado de:
Altronic LLC - Productos de ignición y control del motor
Tech Development Inc. – Motores de arranque neumáticos

Sede central

para motores

Kenco Engineering Co. Inc. - Productos de control de nivel
The BG Service Co. Inc. - Accesorios de ignición
Denso - Bujías industriales
Bosch - Bujías industriales
Stitt - Bujías industriales
Champion - Bujías industriales
DCL Inc. - Convertidores catalíticos, filtros de partículas diésel
Fabricación
Cables de bujías para el mercado secundario, así como
para el mercado de OEM.
Sistemas de ignición precableados para una amplia
variedad de motores, estándar o protegidos.

Instalación de venta y producción

XATPAKO OOO
Rusia
En 2008, Hatraco BV fundó una empresa filial (Hatraco OOO)
en la región sur de Moscú, desde donde cubrimos a todos
los fabricantes rusos que también están representados por
Hatraco BV en Europa.

ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
®
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SOCIOS

Holanda

Moscú

HATRACO
HATRACO

CONTACTO

Hatraco Technische Handelsonderneming B.V.
De Koppeling 3 6986 CS Angerlo Holanda
Phone: +31 316 280191 Fax: +31 316 281161
E-mail: sales@hatraco.com
Internet: www.hatraco.com

Hatraco O.O.O.
Shkol’naya Ulitsa 84A -Suite 200
142703 Vidnoe Región de Moscú Federación de Rusia
Phone: +7 495 2236144 Fax: +7 495 6400195
E-mail: sales@hatraco.ru
Internet: www.hatraco.ru

