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La calidad suiza, como principio, está detrás de todos los 

servicios del Grupo Frike y, por tanto, también de la em-

presa filial Frike Chemicals AG. Frike apuesta por Suiza 

como sede de producción y garantiza la máxima precisión 

en todos los pasos de la producción. Frike responde a los 

retos particulares de la industria química con personal al-

tamente cualificado, instalaciones de producción de última 

generación y una excelente gestión de calidad. En este sen-

tido, las exigencias del departamento de "Mantenimiento 

Técnico", responsable del mantenimiento preventivo, son 

elevadas. Por esta razón, un nuevo instrumento de medi-

ción de precisión como la cámara termográfica testo 883 

con software profesional testo IRSoft despierta un gran 

interés. El jefe de tecnología, Werner Müller, se alegra de 

probar la práctica cámara con diseño de pistola y la innova-

dora tecnología testo SiteRecognition, y está fascinado: Ex-

celente calidad de imagen, diseño inteligente y un software 

eficiente. Ideal para las exigencias de calidad de Frike.

Frike Chemicals AG

Frike Chemicals AG forma parte del Grupo Frike, una em-

presa tradicional suiza con una historia de éxito de más 

de 70 años. La empresa fue fundada en 1944 por Fritz 

Keller siendo su competencia principal la producción de 

cosméticos y ceras naturales. Hoy en día, Frike está espe-

cializada en los sectores farmacéutico, médico y químico. 

Con cinco filiales, Frike es uno de los mayores fabricantes 

independientes por contrato de Suiza y un socio probado 

de marcas de renombre internacional. Este innovador grupo 

empresarial emplea a más de 300 personas en varias sedes 

de producción en Suiza. La sede de Frike Chemicals AG se 

ubica en Wetzikon.

testo 883 garantiza la excelente calidad 
suiza: La cámara termográfica con 
diseño de pistola y reconocimiento 
automático de situación de medición 
testo SiteRecognition.
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El desafío.

El área de responsabilidad del departamento de "Manteni-

miento Técnico" en la empresa Frike Chemicals AG es bas-

tante amplia: Además de las clásicas tareas de calefacción, 

ventilación, climatización, equipos sanitarios y electricidad 

(HVACSE), también incluye el mantenimiento de los edi-

ficios, las reparaciones y modificaciones de las distintas 

plantas de producción, la planificación y las ampliaciones 

de la infraestructura operativa en todas las fábricas y sedes, 

así como las revisiones eléctricas periódicas. Por ello, los 

retos a los que se enfrentan los empleados a diario son nu-

merosos y variados, entre los que destaca la medición de la 

temperatura por imágenes mediante termografía en produc-

tos, plantas de producción y edificios:

•  Controles de temperatura en los sellos de la lámina de 

embalaje

•  Control de los armarios de distribución

•  Control de temperatura en los compresores

•  Control de los rodamientos del motor

•  Temperaturas de entrada y salida de aire en el sistema de 

ventilación

•  Test de estanqueidad en edificios, especialmente en ven-

tanas, puertas y portones

Para garantizar una producción perfecta y segura, Frike 

realiza controles de temperatura tres veces por semana. El 

número de objetos de medición es inmenso y el esfuerzo es 

proporcionalmente alto. Por ejemplo, hay que mantener 40 

armarios de distribución, 60 plantas de producción y cinco 

edificios. Sin embargo, no es solo la cantidad de objetos de 

medición y los datos de medición que se deben gestionar lo 

que supone un reto, sino sobre todo la diversidad de apli-

caciones y materiales, que hasta ahora ha exigido el uso de 

diferentes instrumentos de medición, por ejemplo, barras 

de humo para la ventilación o instrumentos de medición de 

infrarrojos para el control de la temperatura. Además, la in-

terpretación de los resultados de medición requiere mucho 

tiempo y es propensa a errores. Lo ideal sería que un instru-

mento de medición no solo midiera con rapidez, precisión y 

versatilidad, sino que también simplificara la interpretación 

y documentación de los resultados de medición.

La solución.

La nueva cámara termográfica testo 883 con tecnología 

inteligente testo SiteRecognition ofrece una solución efi-

caz para cada una de las exigencias descritas. El recono-

cimiento automático de situación de medición simplifica 

considerablemente la gestión de los puntos de medición y 

de las imágenes térmicas correspondientes. Gracias a su 

práctico diseño y al enfoque manual, se consigue una exce-

lente calidad de imagen incluso en tomas cercanas. El am-

plio rango de temperatura, específicamente ajustable, y el 

manejo intuitivo permiten una medición eficaz y precisa en 

una gran cantidad de objetos y aplicaciones, así como un 

diagnóstico de errores sencillo. Asimismo, la cámara puede 

ser utilizada en toda su extensión por todos los colegas, 

incluso sin una formación intensiva. 

Con la ayuda del software testo IRSoft, las imágenes térmi-

cas de alta resolución se analizan inmediatamente de forma 

exhaustiva. El asistente de informes digitales y las numero-

sas plantillas de informes disponibles para su elección per-

miten documentar rápidamente los resultados de medición 

en informes significativos.

Como director de departamento apasionado por la calidad 

en Frike Chemicals, Werner Müller está listo de inmediato 

para poner a prueba el nuevo y versátil producto testo 883, 

de forma sistemática y exhaustiva en todas las tareas de 

medición presentes en la rutina diaria de producción de la 

empresa.

"Puedo recomendar este producto a mis colegas en 

cualquier momento. La relación precio-rendimiento es 

inigualable."

Werner Müller

Mantenimiento Técnico 

Jefe de tecnología del Grupo Frike



El test

La cámara termográfica testo 883 convence plenamente 

al experimentado experto. El diseño de fácil agarre y el 

manejo sencillo permiten un rápido enfoque manual y un 

cómodo manejo mediante la pantalla táctil y el joystick. Los 

objetivos pueden cambiarse rápida y fácilmente y la escala 

de temperatura puede ajustarse específicamente. Werner 

Müller percibe un gran potencial con respecto al aumento 

de la eficiencia con la nueva cámara termográfica testo 883. 

Y es que la sencilla gestión de los puntos de medición y 

de las imágenes correspondientes asociada a la tecnología 

testo SiteRecognition permite procesar un gran número de 

objetos muy diferentes en un tiempo récord y con un solo 

instrumento de medición. La cámara proporciona imágenes 

térmicas brillantes y de alta resolución y, al mismo tiempo, 

crea una imagen real para la documentación. Las imágenes 

registradas para el lugar de medición se transfieren auto-

máticamente al lugar de medición correspondiente en el 

archivo del software para PC testo IRSoft.

La superioridad de la cámara termográfica testo 883 se 

manifiesta especialmente en la solución - accidental - de un 

problema que causó muchos dolores de cabeza a Frike: El 

sellado insuficiente de las bolsas de cuatro lados sellados. 

Como la cámara testo 883 muestra toda la tarea de me-

dición de un vistazo, solo hace falta una simple medición 

para detectar la desviación de temperatura de 30°C entre el 

centro de la calefacción y los puntos de calefacción exte-

riores del sistema de sellado, que ha pasado desapercibida 

durante años. Este problema puede eliminarse inmediata-

mente y optimizar la calidad del embalaje.

Las ventajas.

La cámara termográfica testo 883 combina numerosas ven-

tajas para realizar diversos y exigentes controles de tempe-

ratura con gran eficacia: 

•  ¡Máxima eficacia en las mediciones periódicas con 

testo SiteRecognition! Las imágenes térmicas se asignan 

automáticamente al lugar de medición. 

•  Preajustes específicos para el lugar de medición respec-

tivo tales como valores límite admisibles que en caso de 

insuficiencia o exceso provocan que los lugares afectados 

se resalten a color en la imagen térmica

•  Calidad de imagen óptima: Resolución IR de 320 x 240 

píxeles (con SuperResolution 640 x 480 píxeles)

•  Análisis y documentación amplios con el testo IRSoft

•  Enfoque manual y objetivos intercambiables

•  Transferencia inalámbrica de los valores medidos desde la 

pinza amperimétrica testo 770-3 a la cámara termográfica 

testo 883 y almacenamiento de los valores junto con la 

imagen térmica. 

testo 883 con tecnología SiteRecognition – El apoyo 

inteligente en el mantenimiento preventivo.

Conclusión del experto en mantenimiento  

Werner Müller: 

"¡La cámara testo 883 es el reloj 

suizo entre los instrumentos de 

medición y cumple ampliamente 

con nuestras exigentes tareas!"

Más información.

Encontrará más detalles 

sobre la cámara termográfica 

testo 883 y todas las 

respuestas a sus preguntas 

acerca de la termografía en 

el ámbito del mantenimiento 

técnico en www.testo.com.



Alta tecnología de la Selva Negra.

Desde hace más de 60 años, Testo es sinónimo de innova-

doras soluciones de medición "Made in Germany". Como 

líder mundial en la tecnología de medición portátil y esta-

cionaria brindamos apoyo a nuestros clientes para ahorrar 

tiempo y recursos, proteger el medio ambiente y la salud de 

las personas y aumentar la calidad de las mercancías y los 

servicios.

En las 34 filiales distribuidas por todo el mundo, más de 

3000 empleadas y empleados investigan, desarrollan, pro-

ducen y comercializan para nuestra empresa de alta tecno-

logía.

Testo convence a más de 1 millón de clientes a nivel mun-

dial con analizadores de alta precisión y soluciones innova-

doras para la gestión de datos de medición del mañana. Un 

promedio de crecimiento anual por encima del 10 %, desde 

su fundación en 1957, y una facturación actual de casi 300 

millones de euros demuestran claramente que la región de 

la Selva Negra es completamente compatible con la crea-

ción de sistemas de alta tecnología. Una de las claves del 

éxito de Testo es una inversión superior a la media en el 

futuro de la empresa. Testo invierte alrededor de una 

décima parte de la facturación anual en Investigación y 

Desarrollo.
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