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HERAEUS NITRO TECHNOLOGIES 

UBICACIÓN  

Heraeus Nitro Technologies, es una unidad de negocios de W.C. Heraeus, la mayor compañía del grupo 

Heraeus. Se basa en la experiencia, investigación de recursos de fabricación y en la gestión de la 

competencia en logística de todo el grupo. 

 

Las instalaciones se encuentran localizadas en Europa, Estados Unidos, Asia Central y en el Lejano 

Oriente, con oficinas de ventas en todos los grandes centros de mercado. 

 

Centra sus actividades en el suministro de productos y servicios para la industria de óxido de amoniaco y 

en la producción de cianuro de hidrógeno. Pionero de innovaciones, competencia técnica y comercial, 

mejoramiento continuo y en el uso de técnicas eficientes de producción, es líder mundial en tecnología 

y costos en esta área de negocios. 

 

Mallas Catalizadoras 

Heraeus Nitro Technologies, cuenta con décadas de experiencia en la fabricación de mallas 

catalizadoras, la cual junto con la concentración en la ciencia de los metales preciosos, asegura que los 

materiales usados en la fabricación de las mallas catalizadoras cumplen con los más exigentes 

estándares con respecto a calidad y pureza.  Largos años de vigilancia del comportamiento y diseño de 

las mallas, le ha permitido identificar elementos específicos y substancias que influyen negativamente 

en la actividad catalítica de las mallas. Basados en esta experiencia, ha desarrollado e implementado 

procedimientos específicos que garantizan el rendimiento de las mallas. 

Heraeus Nitro Technologies no sólo suministra mallas catalizadoras, sino que asesora a sus clientes, en 

la selección de la mejor aleación y estructura de los catalizadores. Por medio del uso de programas de 

computador, los sistemas catalizadores optimizados, pueden ser propuestos para adaptarse a las 

condiciones del proceso del cada cliente, de la siguiente manera: 

 Almacenando y segregando una cantidad de material para la fabricación de las mallas catalizadoras. 

 Técnicas más modernas para el análisis de materiales son usadas para controlar la composición del 

material y el nivel de impurezas. 

 Todas las substancias y componentes con potencial influencia negativa en la actividad catalizadora, 

son eliminadas del proceso de fabricación. 

 Todas las mallas con activadas por medio de un proceso específico para asegurar el apagado 

inmediato y la reestructuración rápida de la superficie. 

 

ESTA ES UNA TRADUCCIÓN LIBRE REALIZADA POR JACOBS  INTERNATIONAL     

PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN 
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Punto Combado 

 

Hace más de una década, Heraeus desarrolló una nueva técnica de producción de mallas catalizadoras: 

punto combado. Esta técnica patentada demostró ser tan efectiva, que la mayoría de las mallas 

catalizadoras usadas alrededor del mundo, son fabricadas usando esta técnica. Las mallas tradicionales 

catalizadoras, han sido reemplazadas casi en su totalidad por mallas tejidas. 

 

El punto combado fue tomado por Heraeus, después de comparar diferentes estructuras producidas con 

variadas técnicas de producción, soportadas por modelos matemáticos y simulación de procesos de 

reacción. La malla de punto combado demostró gran desempeño en condiciones de operación industrial 

y versatilidad en la técnica de producción por sí misma. Esta tiene un comportamiento satisfactorio 

como catalizador de las reacciones, debido a las siguientes características inherentes: 

 Alta resistencia mecánica y forma estable 

 Comportamiento auto reparador 

 Baja caída de presión 

 Gran área superficial 

 Baja pérdida de Platino 

 Minimiza la rata de formación de óxido de Rodio. 

 Alta rata de conversión y selectividad 

 Largos ciclos de operación 

 

La versatilidad de la técnica de punto combado, permite fabricar mallas catalizadoras con las siguientes 

características: 

 Sección grande de estructura de malla 

 Gran selección de pesos de catalizadores 

 Rango amplio de diámetro de alambre 

 Multitud de especificaciones de aleaciones 

 Producción rápida y tiempos de entrega cortos  

 

Heraeus Nitro Technologies, continúa ofreciendo productos de la antigua tecnología, para algunos 

clientes que aún usan esta técnica. 

 

 

FTC 

 

FTC (Control funcional total), es un concepto nuevo para la oxidación catalítica de amoníaco, el cual ha 

estado disponible desde 1.996, únicamente por Heraeus Nitro Technologies. 

Por medio de modelos de computador, se diseñó un catalizador totalmente integrado para cada reactor.  
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FTC se diseñó para disminuir el costo total de producción, el cual está dado principalmente por la 

disminución de la pérdida de metales preciosos y la disminución del peso de metales preciosos, del 

catalizador instalado. FTC cumple totalmente con los requerimientos de los sistemas de captura a ser 

instalados en el reactor. 

 

Para lograr esto, el sistema FTC, utiliza aleaciones complejas especialmente desarrolladas, para lograr el 

peso total de los metales preciosos requeridos para lograr una reducción sustancial. 

 

Comparaciones realizadas con los sistemas catalizadores tradicionales, han mostrado una disminución 

del costo, en el orden de un 35 % por cada tonelada de ácido nítrico producido, en diferentes 

aplicaciones industriales. 

 

Estos resultados se han obtenido sin sacrificar la eficiencia de conversión del amoníaco, siendo 

promocionado en grandes campañas a nivel industrial, en todo tipo de reactores. 

 

 

FTC PLUS 

 

Este sistema disminuye las emisiones de óxido nitroso en la fuente. Se ha comercializado desde el año 

2.000. Después de su instalación las emisiones de óxido nitroso han sido reducidas en muchas 

aplicaciones industriales, en promedio por encima del 30 %. 

 

FTC y FTC PLUS, están compuestos por capas de mallas catalíticas, que pueden ser instaladas en todo 

tipo de reactor, por lo que no se necesita realizar cambios en el reactor ni en el catalizador. Estos 

pueden ser diseñados como capas de gasas individuales, como paquete de malla o como un conjunto 

total montado en un soporte. 

 

El cliente puede disponer de los siguientes servicios por parte de Heraeus: 

 Documentación detallada para su instalación 

 Soporte técnico en el sitio para su instalación. 

 

 

 

Catalizador Secundario 

 

CATALIZADOR HR-SC PARA LA DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES DE N₂O 

 

El N₂O es conocido por tener un potencial efecto invernadero, 310 veces más alto que el CO₂. 

Anualmente, cerca de 1.2 millones de toneladas de este gas, son emitidas por la industria del ácido 

nítrico, lo cual, es equivalente a emisiones de CO₂ de 80 millones de vehículos de pasajeros. 
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Por un lado, las legislaciones nacionales, han comenzado a ser más rigurosas después del inicio del 

protocolo de Kioto, por otro lado el mecanismo del protocolo de Kioto, permite que la industria 

implemente proyectos de reducción de emisiones (CDM/JI), generando créditos de carbono. Las 

industrias que emiten grandes cantidades de CO₂ a la atmósfera y las plantas en las cuales la 

disminución en los niveles de emisiones son viables únicamente con grandes inversiones, tiene definida 

la demanda de los créditos de carbono. 

 

Heraeus ha desarrollado un sistema reductor de emisiones de N₂O (HR-SC), para plantas de ácido nítrico, 

el cual permite disminuir las emisiones a un nivel deseado. 

 

El catalizador está compuesto por materiales usados comúnmente en los reactores de oxidación de 

HNO₃. Esto asegura que no hay materiales nuevos ni extraños al proceso, que puedan poner en peligro 

el producto. El sistema HS-SC, está formado por metales preciosos revestidos en cerámica en forma de 

bolas (Pellets), que son usados para llenar unas canastas de acero diseñadas para ser introducidas en el 

reactor. 

 

Dependiendo de las condiciones de operación y de la reducción deseada en el nivel de emisiones, el 

espesor del catalizador en planta de presión media, oscila entre 20 a 60 mm, ocasionando una caída de 

presión adicional de 1 a 40 mbar. El catalizador de Heraeus para reducción de emisiones de N₂O, ha sido 

sometido a un programa de desarrollo intenso tanto en reactores a pequeña escala, como en 

instalaciones comerciales con producciones de más de 1.00 toneladas de ácido nítrico al día. 

 

Heraeus está comercializando el sistema HR-SC, por medio de la modalidad de arriendo, cargando al 

cliente el costo mensualmente, basándose en la cantidad de ácido producido (en Toneladas de HNO₃ al 

100%) 

 

Esta modalidad de negociación ofrece las siguientes ventajas: 

 Transparencia de costos para el cliente 

 Soporte técnico y solución de problemas incluidas en el canon de arrendamiento 

 Disposición sin costo de los catalizadores gastados en las instalaciones de Heraeus 

 

 

Instalación del catalizador para la reducción de N₂O 

 

El HR-SC, se monta directamente debajo del catalizador primario (Gasas). En la mayoría de los casos, no 

se necesita hacer modificaciones antes de la instalación del catalizador secundario de Heraeus. En raras 

ocasiones la canasta se tiene que reforzar o hay que rebajar la reja de soporte de cero, para crear 

suficiente espacio para el sistema. Normalmente hay que remover algunos anillos Rashing equivalentes 

al espesor del catalizador secundario. 
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PASOS PARA LA INSTALACIÓN DEL HR-SC 

 

1. Despachar al cliente segmentos del catalizador, empacados en una caja de madera(Usualmente uno 

por reactor) 

2. Ubicar la caja de madera sobre la plataforma, cerca del reactor 

3. Enviar un ingeniero especializado por parte de Heraeus, quien estará presente durante toda la 

instalación para su asistencia. La instalación del primer sistema HR-SC, la realizarán los ingenieros de 

Heraeus. 

4. Remover parte de los anillos Rashing, según el espesor del paquete  catalizador. 

5. Nivelar los anillos Rashing en toda el área del reactor 

6. Instalar en el reactor una fina malla Kanthal como pantalla, para proteger la superficie de los anillos 

Rashing 

7. Instalar una junta de aluminio, en el borde de la canasta 

8. Instalar los soportes de acero individualmente en el reactor. Cada paquete se podrá identificar en el 

bosquejo de instalación proporcionado por Heraeus 

9. Conectar los segmentos de acero con una herramienta especial 

10. Ensamblar el reactor con las gasas catalizadoras, después de instalar el sistema HR-SR 

 

VENTAJAS DEL HR-SC 

 

 El catalizador reductor de emisiones de N₂O, se puede instalar sin mayores modificaciones del 

reactor. 

 El sistema puede alcanzar más del 90 % de reducción de las emisiones de N₂O, por lo cual gana un 

gran número de crédito de carbonos. 

 Alta estabilidad térmica 

 No produce abrasión mecánica 

 No hay lixiviados de las capas catalíticas 

 El sistema no contiene ningún material potencialmente peligroso 

 No hay efecto medible en la eficiencia de oxidación 

 La estabilidad del catalizador, ha sido probada durante varios meses en reactores industriales 

 Baja caída de presión 

 Optimización de los costos por combinación del sistema de gasas FTC Plus y HR-SC 

 

 

Mallas Corrugadas y Paquetes Tiquetados 

 

Heraeus ofrece un número de soluciones innovadoras, basadas en la tecnología corrugada. 

Originalmente la corrugación fue desarrollada para usarla en plantas de ácido nítrico de alta presión, 

para hacer posible la instalación de la tecnología de malla de obtención o ‘’getter’’, y al mismo tiempo 

evitar problemas de caída de presión masivas, ocurridas en el reactor. 
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Heraeus además ha desarrollado estas bases técnicas para extender su uso, tanto a los campos de 

catálisis, como para aplicarlo a soluciones empaquetadas de catalizadores. 

 

Un gran avance, es el desarrollo de Heraeus, en la tecnología de corrugación y copiado para aplicaciones 

de presión media. 

 

Por medio del uso de las técnicas de copiado MP de Heraeus, podemos lograr las siguientes ventajas, 

para operadores de reactores con diámetros en un rango de 2-7 metros: 

 Disminución de 20-30 % de la carga específica de nitrógeno, por unidad de área. 

 Volatilidad reducida de PGMs, durante el ciclo de producción 

 Alta duración de la campaña extendida 

 Eficiencia más alta de la conversión de amonio 

 Fácil instalación y remoción 

 

Cada sistema se diseña individualmente por computador para el reactor, los parámetros de producción 

y la campaña específica. 

 

Ventajas de la tecnología de corrugación 

 

 Mayor superficie de área 

 Más larga vida 

 Aumento del nivel del gas 

 

 

Catalizadores Wafer 

 

Es un producto catalítico revolucionario, que eventualmente reemplazaría los productos de mallas 

convencionales, desarrollados por Heraeus. 

 

Wafer es un paquete catalizador altamente robusto y elaborado a la medida, para la oxidación de 

amonio, el cual está libre de cables. La estructura del CAD disponibles con esta tecnología y la 

combinación flexible de variados materiales integrados al diseño, le permiten a los jefes de planta, 

especificar el catalizador ideal para cada campaña. 

 

Wafer ofrece las siguientes ventajas sobre un reactor convencional: 

 Mayor porosidad, provocando reacciones más rápidas y más baja propensión a reacciones de lado y 

traseras. 

 Requerimiento de energía más bajo 
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 Superficie de área más activa, permitiendo una carga de catalizador, más alta y una reducción 

directa del metal precioso instalado, e inventarios de metales preciosos indirectos. 

 Activación catalítica construida desde adentro. Los procesos de formación aleatoria no geométrica, 

resultan de una actividad catalítica más alta, entes de la ignición. La actividad permanece más alta 

sobre presiones extendidas. 

 Paquete robusto y resistente al daño, a través de una funcionalidad integrada. Una solución de una 

o dos piezas, también permite una fácil instalación y remoción. 

 Pueden suministrarse en formas corrugadas y etiquetadas adecuadas para todos los reactores 

atmosféricos, de mediana y alta presión. Por favor, consulte con nuestros ingenieros, para las 

soluciones a su medida. 

 

 

ENVÍO DE LA MALLA Y RECICLAJE 

 

STRETCHER 

 

Heraeus Nitro Technologies, se esfuerza para entregar las mallas de la forma más conveniente para sus 

clientes, incluyendo en el servicio de entrega los siguientes puntos: 

 Documentación detallada 

 Guías de instalación 

 Entrega a tiempo 

 Soporte de instalación en sitio 

 

Las mallas pueden suministrarse en hojas individuales como telas, o en sistemas de empaques delicados. 

Una especialidad de Heraeus Nitro Technologies, es la entrega de mallas en la recuperadora. 

 

La recuperadora, no sólo es el transporte, sino también el sistema de instalación de la malla. La 

recuperadora se coloca sobre el reactor y las mallas se liberan de tal forma, que el paquete de mallas se 

instala rápida y fácilmente dentro del reactor. Este se adapta fácilmente en reactores con diámetros de 

2 m o más. 

 

 

RECUPERACIÓN DEL METAL PRECIOSO 

 

Una característica inminente del proceso de oxidación de amonio, es que las mallas catalizadoras 

pierden peso. El Platino se pierde principalmente, en forma de óxido de Platino volátil y en menor 

medida, como partículas, debido a las pérdidas mecánicas. 

 

El Rodio se pierde en forma de óxido de Rodio, el cual no es volátil y las pérdidas son principalmente de 

naturaleza mecánica. La tasa de pérdida total hace una función lineal del logaritmo de la tasa de 
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producción diaria, por superficie de área del reactor: esto significa, que entre más alta sea la tasa de 

producción por unidad de área del reactor, es más alta la tasa de pérdidas del material. 

 

La gerencia de plantas modernas, no considera la pérdida del materia perdido del catalizador, como 

‘’material perdido para siempre’’. Heraeus Nitro Technologie, suministra varios métodos para recuperar 

cerca del 90 % del metal precioso, perdido en las mallas. 

 

 

FILTROS DE RECUPERACIÓN DE PLATINO 

 

Son filtros de partículas de aire, los cuales están posicionados debajo del tren de recuperación de la 

planta, donde las temperaturas están por debajo de los 400 ° C.  

 

Los filtros no solamente recolectan partículas, las cuales son transportadas por los gases de reacción, 

sino que también facilitan la condensación del óxido de Platino volátil de la fase gaseosa. Los filtros se 

pueden usar con o sin un sistema de obtención. 

 

Heraeus Nitro Technologie ofrece: 

 Suministro y re empaque de filtros de recuperación de Platino 

 Refinación de filtros gastados 

 Tasas de recuperación entre 30-50 %  

 Goteo de baja presión 

 

 

LIMPIEZA DE PLANTA 

 

En las plantas modernas, cantidades sustanciales del catalizador de metales preciosos, son retenidas en 

el tren de recuperación de calor y grandes cantidades de metal precioso, pueden ser recuperadas de los 

intercambiadores de calor ya gastados. También hay varios métodos de limpieza destructiva, que 

permiten la recuperación de metales preciosos, durante el funcionamiento o parada de planta, mientras 

que a su vez, mejoran la transferencia de calor y rendimiento de la planta. 

 

Heraeus Nitro Technologie, a través de nuestro sub contratista 3D Recovery Europe Ltda., provee: 

 Limpieza no destructiva de plantas 

 Limpieza destructiva y no destructiva de los componentes de la planta 

 Recuperación de metales preciosos a partir de residuos de limpieza, depósitos que contengan PGM 

y filtros gastados 

 Incremento del funcionamiento de la planta. 
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SERVICIOS TÉCNICOS OFRECIDOS POR HERAEUS 

1. INVESTIGACIÓN: 

Heraeus Nitro Technologies, le da al cliente la posibilidad de optimizar sus procesos, por medio de 
métodos de investigación modernos, ya que le permite identificar rápidamente las causas de sus 
interrupciones operacionales, tales como los depósitos de óxido de Rodio y las capas de carbón, las 
cuales han sido ocasionadas por anomalías en la temperatura, en la presión o en la composición del gas 
durante el servicio, así como por la contaminación del material, pudiendo ser evitadas en operaciones 
futuras. 

Algunos métodos de investigación, tales como el SEM (Escaneo de microscopía de electrones) y el EDXA 
(Análisis de rayos x de dispersión), averiguan rápida y confiablemente, la morfología del catalizador y los 
contaminantes de la superficie. 

Cuando hay situaciones más complejas, se analiza la superficie con técnicas como el AES (Espectrometría 
de electrón de taladro) y SIMS (Espectrometría de masa de iones secundarios). 

Los métodos mencionados anteriormente, se complementan con técnicas de análisis de material como 
XRFA (Análisis fluorescente de rayos x) y DCP y ICP-OES (Espectrometría de emisión óptica de plasma 
nivelada e inductivamente). 

2. MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA CONVERSIÓN DE AMONIO: 

El factor de costo decisivo en la producción de óxido nítrico, es la tasa de conversión de amonio a óxido 
nítrico. 

Heraeus Nitro Technoligies, suministra el servicio de medición de la eficiencia de conversión del amonio, 
de una manera precisa, a través de un reactor individual. El servicio incluye lo siguiente: 

 Consulta 

 Mediciones en sitio 

 Entrenamiento de empleados 
 

3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Heraeus Nitro Technologies, suministra el servicio de solución de problemas en relación con el uso de 
sus productos o servicios, para resolver cualquier problema que pueda ocurrir. Este servicio incluye: 

 Consultas por teléfono o en sitio. 
 

4. GESTIÓN DE METALES PRECIOSOS 
 
Heraeus Nitro Technologies, no sólo ofrece el ciclo físico de los metales preciosos, como por ejemplo, la 
manufactura, el procesamiento, la refinación y la ingeniería, sino que también ofrece el servicio de la 
gestión de metales preciosos. 
Este servicio incluye: 

 Comercialización mundial 24 horas y adquisición de metales preciosos. 

 Arrendamiento del metal precioso  vía cuentas del metal del cliente. 
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 Swapping local y cualitativo del metal precioso. 
 
Como valor agregado, los clientes de Heraeus Nitro Technologies, tienen enlace directo con los 
especialistas de Heraeus Metal Trading, quienes suministran información especializada y asesoría en los 
mercados globales del metal precioso. 
 
 


