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La energía eólica presenta grandes desafíos 
técnicos para sus componentes, muy delicados y de 
difícil acceso, ya sea en estaciones de producción 
Onshore u Offshore. 

Las turbinas a menudo se encuentran en 
lugares remotos y a decenas de metros, expuestas 
a condiciones climatológicas extremas, así como 
a fuertes vibraciones, por lo que la fiabilidad es un 
elemento de suma importancia para esta industria. 

Los componentes necesitan no solo ser 
compactos y ligeros, sino también ofrecer una 
vida útil excepcional en el más exigente de los 
entornos operativos. Entre los componentes más 
críticos se encuentra la multiplicadora, que tiene 
que trabajar bajo presiones y condiciones de 
operación extremas.

INCREMENTA LOS TIEMPOS ENTRE MANTENIMIENTOS Y 
AHORRA COSTES CON SOLUCIONES ADAPTADAS A LAS 
NECESIDADES DE TU EMPRESA

Las partes esenciales de dicha multiplicadora, 
sus rodamientos y engranajes, deben estar 
protegidos por un fluido de lubricación libre de 
partículas y agua. Solamente con la mejor filtración 
se puede alargar su vida útil. 

En Grupo Cartés ofrecemos un servicio integral 
para la industria eólica, que incluye desde el corte 
en medidas especiales de manta para la protección 
de cuadros eléctricos, hasta un asesoramiento 
personalizado en la toma de decisiones, de cara a 
la mejora de los sistemas a través de soluciones 
de monitorización en línea, e incluso el cambio de 
sistemas originales a otros más eficientes

De este modo, ayudamos a optimizar 
procesos, ahorrar costes energéticos y de 
mantenimiento, evitar paradas innecesarias, 
minimizar averías y alargar la vida útil tanto de 
aceites como de los componentes hidráulicos.

Contamos con el stock necesario de todas 
las primeras marcas de filtración que necesita 
este sector en sus mantenimientos programados, 
tales como DES-CASE, HY-PRO, MAHLE, RMF, 
HYDAC o MP FILTRI, entre otras, referentes en 
esta industria y presentes en primeros equipos.



El fluido de lubricación protege las partes 
esenciales de la maquinaria usada en el sector 
eólico. Por eso, es muy importante que el aceite 
se encuentre libre de partículas y agua, que pueden 
contaminarlo, degradarlo y provocar una costosa 
avería o el envejecimiento prematuro de los 
componentes.

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE 
ACEITES HIDRÁULICOS Y DE LUBRICACIÓN: 
SEGURIDAD, EFICIENCIA Y AHORRO

 
En Grupo Cartés disponemos del equipo 

de analítica necesario para medir el estado de 
los aceites en el mismo momento y realizar un 
diagnóstico preciso de los posibles problemas 
presentes en la instalación, así como los puntos 
susceptibles de mejora. 

 
Implementación de soluciones 

de monitorización, mantenimiento 
predictivo y proactivo.

Optimización de la eficiencia de los 
sistemas, ahorro energético y mínimas 
paradas.

Aceite en clase durante más tiempo 
y consiguiente cuidado medioambiental.

Aumento de la vida útil del sistema y 
componentes, y minimización de averías.

A través del Programa integral para el 
mantenimiento de aceites hidráulicos y de 
lubricación se logra incrementar la productividad 
de la industria eólica mediante la mejora de 
las condiciones de los sistemas hidráulicos, 
la reducción del tiempo de inactividad por 
mantenimiento o avería y el incremento de la 
vida útil de los aceites, del sistema y de sus 
componentes. 

Todo esto repercute en un ahorro significativo 
de costes, tanto de mantenimiento o por inactividad 
e, incluso, al conseguir un gran ahorro energético, 
gracias a la aplicación de soluciones más eficientes. 

El 80% de los fallos en 
sistemas hidráulicos y 
de lubricación están 
ocasionados por la 
contaminación del aceite.



SOLUCIONES

Servicios de ingeniería:
- Búsqueda de fallos e ineficiencias para análisis conjunto de 
soluciones.

- Retrofit de componentes y estudio de propuestas de 
mejora.

- Servicio in-house. Gracias a nuestra amplia red de técnicos 
repartidos por toda la geografía española podemos ofrecer 

Plan de mantenimiento de aceites 
hidráulicos y de lubricación:
- Destinado al prolongar la vida útil del aceite, 
componentes y equipos.

Fabricación especial 
de cortes de manta 
filtrante:
- Para admisión de aire.

El servicio integral para la industria eólica de 
Grupo Cartés tiene como objetivo la optimización 
de procesos y el ahorro de costes energéticos 
y de mantenimiento, además de evitar paradas 
innecesarias, minimizar averías y alargar la vida útil 
de los aceites y los componentes hidráulicos.

Especialización multimarca.
- Estudio de compatibilidad de marcas 
equivalentes para el ajuste de eficiencia y ahorro de 
costes.

- Amplia disponibilidad de marcas y referencias.

Cursos de 
formación, 
seguimiento y 
recomendaciones.



MONITORIZACIÓN

FILTRACIÓN DE ENTRADA DE AIRE A LA GÓNDOLA, 
PARA LA PROTECCIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS Y 

COMPONENTES HIDRÁULICOS DEL INTERIOR

Filtro miniplegadoPrefiltro de marco metálico 
con superficie quebrada

Prefiltro de marco metálico 
con superficie lisa

Prefiltro de marco de cartón 
con superficie quebrada

Manta filtrante 
cortada

Unidades de filtración 
Off-line con monitor

Aireadores
conectados

Monitor de 
contaminación en línea

Sensor de calidad
del aceite



FILTRACIÓN HIDRÁULICA: 
CARCASAS Y ELEMENTOS 

ORIGINALES E INTERCAMBIABLES

FILTRACIÓN OFF-LINE 
PARA UNA LIMPIEZA 

ADICIONAL

FILTRACIÓN DE VENTEO 
PARA TANQUES 
HIDRÁULICOS

Aireadores
desecantesAireadoresElementos

filtrantes
Unidades de 

filtración Off-line

Elementos filtrantesCarcasas de presión

Filtros a medidaElementos filtrantes tipo spin-on



FABRICANTES

» ACCIONA
» GE RENEWABLE ENERGY
» SIEMENS GAMESA
» VESTAS
» ENVISION GROUP

» GOLDWIND
» HYDRATECH INDUSTRIES
» INOX WIND
» MHI VESTAS OFFSHORE WIND
» MOVENTAS
» NGC GEARS
» NORDEX (ACCIONA WINDPOWER)

» NORWIN
» SINOVEL WIND GROUP
» SUZLON GROUP
» TREBU TECHNOLOGY
» WINWIND
» ZF WIND POWER

MARCAS DE TURBINAS PARA LAS QUE OFRECEMOS 
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DE FILTROS

La industria eólica necesita soluciones fiables que 
garanticen el estado óptimo de la multiplicadora, los 
sistemas y componentes de todo el parque eólico. 
Para cumplir con estas demandas, contamos con el stock 
y el suministro de marcas originales e intercambiables.



www.grupocartes.es
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