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Nuevos actores en el mercado de tratamientos térmicos 
y soluciones de termoprocesamiento 
 
El grupo empresarial alemán SCHWING amplía su cartera con sistemas 
personalizados de tratamiento térmico de hasta 600 °C. 
 
 
Neukirchen-Vluyn, 8.08.2022 (tp) - SCHWING Thermal Solutions GmbH es el nombre de la nueva 
sociedad del exitoso grupo empresarial internacional SCHWING con sede en la región de Baja Renania. 
Los especialistas en tratamientos térmicos desarrollan y producen sistemas de hornos industriales 
especialmente efectivos, eficientes desde el punto de vista energético y respetuosos con el 
medioambiente en estrecha cooperación con SCHWING Technologies GmbH, conocida a nivel mundial 
por sus soluciones de sistemas para procesos térmicos y termoquímicos.  
 
"Nos complace abrir nuevas posibilidades al mercado con la fundación de SCHWING Thermal Solutions 
GmbH, resultado de la combinación selectiva de diferentes competencias centrales en el tratamiento 
térmico de productos industriales de una gran variedad de materiales y de diferentes sectores", dijo 
Thomas Schwing, director general del grupo empresarial SCHWING. "Con la especialización en hornos 
industriales de recirculación de aire con temperaturas de aplicación de hasta 600 °C, SCHWING Thermal 
Solutions GmbH complementa nuestra cartera de técnica de procesos térmicos previa con rangos de altas 
temperaturas y aúna nuestra extensa experiencia como ingenieros de soluciones personalizadas para el 
tratamiento térmico". 
 
Precisión de la temperatura y competencia en el asesoramiento y la 
implementación 
 

"La base del sistema es su precisión de la temperatura", explica Oliver Lauth, experto en el tratamiento 
térmico desde hace años y director general de la nueva SCHWING Thermal Solutions GmbH. "Nuestro 
punto fuerte es alcanzar y conservar condiciones de temperatura muy constantes y homogéneas, sin 
importar la geometría o el tamaño que tenga un horno industrial". Basándose en estos conocimientos 
técnicos e involucrando la extensa experiencia en técnicas de procesos de SCHWING Technologies GmbH 
con perfiles complejos de temperatura en diferentes atmósferas, ahora se pueden hacer realidad los 
requisitos específicos de los clientes en diferentes aplicaciones, p. ej., desde el calentamiento progresivo 
hasta el calentamiento o enfriamiento ultrarrápido y el enfriamiento brusco. Y todo esto con un único 
proveedor. 
 
Como uno de los principales proveedores de maquinaria especial y construcción de sistemas, el grupo 
empresarial SCHWING ofrece la máxima calidad en todas las fases de la cadena de valor. El cliente, con su 
producto y necesidades específicas, se encuentra siempre en el centro de este proceso y recibe un 
asesoramiento experto con base en los extensos conocimientos sobre aplicaciones y procesos. En 
principio, el desarrollo, el diseño y la construcción de sistemas de SCHWING se basan en todas las normas 
y estándares pertinentes. 
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Sistemas de hornos individuales para todas las necesidades 
 

La experiencia intersectorial de los expertos en tratamiento térmico de SCHWING, junto con los 
profundos conocimientos técnicos y los recursos del grupo empresarial SCHWING, permite llevar a cabo 
el diseño y la construcción de prácticamente cualquier horno para las más diversas aplicaciones de 
materiales, procesos y sectores con temperaturas de procesos de hasta 600 °C. "De este modo, 
ofrecemos al mercado nuevas posibilidades para aplicaciones de termoprocesamiento especialmente 
efectivos y eficientes desde el punto de vista energético de un único proveedor, y esto para diversos 
materiales como plásticos, metales, materiales compuestos y para diferentes procesos como el secado, el 
recocido, el endurecimiento, el templado, el precalentamiento, el recocido por disolución, etc.", explicó 
Lauth. 
 
 
Puede encontrar más información sobre los métodos y procedimientos de construcción, así como las 
aplicaciones y mucho más en https://www.schwing-thermal-solutions.com 
 
Folleto de la empresa (en inglés): https://www.schwing-thermal-solutions.com/wp-
content/uploads/2022/08/SCHWING_Thermal-Solutions_brochure_EN.pdf 
 
Foto: https://www.schwing-thermal-solutions.com/wp-
content/uploads/2022/08/20220808_Management_SCHWING-Thermal-Solutions.jpg 
 
La dirección de SCHWING Thermal Solutions GmbH, de izquierda a derecha:  
Alfred Schillert, Oliver Lauth, Thomas Schwing | © SCHWING Thermal Solutions GmbH 
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Acerca de SCHWING Thermal Solutions GmbH 
Un grupo de expertos innovadores en tratamiento térmico fundaron SCHWING Thermal Solutions GmbH 
en otoño de 2021. La sociedad, que forma parte del grupo empresarial SCHWING –con sede en la región 
alemana de Baja Renania–, está especializada en el desarrollo, el diseño y la fabricación de hornos 
industriales y sistemas de tratamiento térmico individuales de recirculación de aire y específicos para 
cada cliente y aplicación. 
 
Acerca del grupo empresarial SCHWING 
SCHWING está activa en el mercado desde hace 50 años y, en la actualidad, es líder mundial en 
tecnología de sistemas de alta temperatura para la limpieza térmica, el refinamiento termoquímico de 
materiales y el tratamiento térmico de piezas metálicas, herramientas y estructuras de material en el 
sector industrial. El grupo empresarial, que ahora cuenta con más de 100 empleados y que está dirigido 
por su propietario, diseña, fabrica y explota sus instalaciones en su sede de Neukirchen-Vluyn, en la 
región de Baja Renania. Basada en los logros de la ingeniería alemana, esta mediana empresa es una de 
las especialistas más conocidas a nivel mundial en la eliminación de plásticos de forma respetuosa con los 
materiales y el medioambiente. Su cartera internacional cuenta con unos 3000 clientes e incluye, ante 
todo, empresas de la industria del plástico y de las fibras, de la industria química, automotriz y de otros 
sectores. Con más de 250 000 piezas metálicas limpiadas anualmente siguiendo los más altos estándares 
de calidad y medioambientales, SCHWING es también un socio de servicios fiable como proveedor de 
servicios de limpieza. Fundada en 1969, el grupo empresarial celebró su 50 aniversario en 2019 y con 
Schwing Technologies North America Inc. abrió una sucursal en Estados Unidos en el mismo año. 
 
 
Contacto de prensa 
 
Oliver Lauth, director general 
Correo electrónico:  o.lauth@schwing-therm.com 
Teléfono:  +49 2845 930-800 
 
SCHWING Thermal Solutions GmbH 
Oderstraße 6, 47506 Neukirchen-Vluyn 
www.schwing-thermal-solutions.com 


