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Mantenimiento preventivo en la 
producción de yates de lujo con  
cámaras termográficas de Testo.

Referencia de Testo
Nobiskrug GmbH

En las modernas instalaciones de producción de los 

astilleros NOBISKRUG en el canal de Kiel se trabaja 

con tecnología punta. Tanto para las tareas periódicas 

de mantenimiento, como para revisiones puntuales de 

instalaciones, conducciones y máquinas de producción, 

se utiliza una cámara termográfica de Testo. Esta forma 

ya parte integrante del mantenimiento preventivo en 

NOBISKRUG y contribuye todos los días a que los  

distintos pasos de producción discurran sin  

interrupciones.

Nobiskrug GmbH

Los astilleros NOBISKRUG en la ciudad alemana de Rends-

burg gozan de una excelente reputación. Fundada en el año 

1905 con tan solo 18 trabajadores, la empresa NOBISKRUG 

ha producido hasta ahora más de 700 embarcaciones y ha 

realizado numerosas modificaciones en otras ya existentes.
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El desafío.

El departamento de infraestructura es fundamental para 

NOBISKRUG y es responsable de todas las tareas de  

mantenimiento, desde la técnica de calefacción, climati-

zación y ventilación hasta el funcionamiento continuo de 

todas las máquinas, instalaciones y las impresionantes 

grúas de carga. NOBISKRUG estaba a la búsqueda de una 

herramienta que les permitiera facilitar el mantenimiento 

preventivo y mejorar las posibilidades de medición.

La solución.

Tras un favorable cálculo de amortización para la adquisi-

ción de una cámara termográfica, la empresa se decidió 

por un instrumento de Testo. No tuvo que pasar siquiera 

un año para que la cámara termográfica quedase más que 

amortizada para NOBISKRUG, que en tan solo seis meses 

la utilizó para revisar más de 100 cuadros de instrumen-

tos. La cámara resultó igualmente de gran utilidad para la 

localización de fugas. Ya se había discutido la posibilidad 

de levantar 80 metros de calle para acceder a una con-

ducción que presentaba una fuga, cuando una última ins-

Las principales ventajas para la empresa:

•  Eficiente mantenimiento sin contacto de  

instalaciones, incluso a media y plena carga

•  Localización rápida y fiable de fuentes de  

problemas, por ejemplo, localización de fugas

•  Revisión preventiva de conducciones y maquinaria 

de producción 

•  Aseguramiento de la producción

Más información.

Para obtener información más detallada y respuesta a  

todas sus preguntas sobre la termografía, diríjase a  

www.testo.com.

pección previa con la cámara termográfica demostró que 

el problema no podía estar ahí localizado. Una segunda 

inspección reveló una pista que condujo a otro edificio, 

alimentado por un circuito de calefacción diferente, y que 

finalmente resultó ser donde estaba localizada la fuga. 

Las ventajas.

La termografía tiene la gran ventaja de que las mediciones 

no interrumpen los procesos en marcha, sino que, por el 

contrario, se puede revisar maquinaria e instalaciones a 

media o plena carga, en condiciones normales o excep-

cionales, mientras suben y bajan. El método de medición 

e inspección sin necesidad de contacto no solo permite 

determinar diferencias de temperatura, sino además medir 

temperaturas con gran precisión y visualizar y memorizar 

imágenes térmicas. El programa de evaluación gratuito  

IRSoft ofrece además numerosas funciones para el poste-

rior análisis y evaluación de las imágenes tomadas. 


