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El enfoque de GHM Messtechnik GmbH se encuentra en la orientación consecuente e incondicional en 
los clientes y la asistencia a los mismos: in situ, en el mundo entero. 

GHM GROUP se está expandiendo en el mundo entero y 
presenta una novedad mundial en la SPS IPC Drives 

Brasil, Francia, India, así como la adquisición de Val.co y la absorción de Delta OHM Benelux son señales 
claras del rumbo de expansión de GHM GROUP: Además de las sucursales existentes en Dinamarca, 
Países Bajos, Sudáfrica y la República Checa, así como los Centros de competencia de Greisinger, 
Honsberg, Martens, Imtron y Delta OHM, GHM Messtechnik GmbH sigue su camino y se va expandiendo al 
mundo entero. «Nuestro modelo de negocio pone al cliente y su tarea en el centro y concentra los 
conocimientos acumulados durante muchos años de nuestras empresas tradicionales bajo el techo común 
de la marca GHM GROUP. De esta manera podemos cumplir juntos un compromiso de servicio muy 
ambicioso y completo: ¡la orientación al cliente sin concesiones!» Johannes Overhues, Gerente. 

El primer limitador de temperatura de seguridad para la 
integración de cuadros de distribución: el «Safety-TL4896» 
del CoC Martens 

Un limitador de temperatura de seguridad (STB) se utiliza cuando se 
necesita vigilar procesos térmicos y colocar la instalación en un estado 
de funcionamiento seguro en caso de avería. El primer STB en una 
carcasa para la instalación, para el montaje directo en el cuadro de 
distribución o en la puerta del armario de distribución. El Safety-TL4896 
es el primer dispositivo de su tipo y ofrece una serie de ahorros de 
costes y recursos para el usuario:  
o Dado que no está colocado en el riel DIN, sino en el cuadro de

distribución, el SafetyTL sirve directamente como indicador. De
esta manera se ahorran los costes del módulo adicional
«indicador».

o Con la salida analógica integrada para la señal de temperatura
se elimina, además, otra cadena de medición para la señal de
medición hacia el entorno de PLC o SCADA.

o Las ventajas se completan con la ejecución de la función de
reset directamente en el equipo. No se necesita ningún
elemento de mando adicional en el cuadro de distribución.

o La configuración del Safety-TL se realiza directamente a través
de los botones frontales en combinación con la pantalla gráfica,
sin necesidad de un software de programación adicional.
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«La seguridad es lo primero»: naturalmente, el Safety-TL cumple todos los requisitos de la norma DIN 
EN14597 y está certificado según SIL 2. Si se alcanza el límite de temperatura admisible o se produce un 
error en el dispositivo de vigilancia dentro del margen de temperatura admisible, el SafetyTL desconecta 
inmediatamente y sin retardo. Se activa el contacto de alarma, se encienden el LED de alarma frontal y la 
iluminación de fondo de la pantalla y se emite la causa del error como texto legible en pantalla. Otro plus 
es la denominada prealarma que activa una alarma (previa) antes de alcanzar el valor límite, evitando así 
una posible desconexión de la instalación. Este procedimiento permite intervenir a tiempo y realizar la 
corrección oportuna. 

GHM DO BRASIL Ltda: La sucursal de GHM Messtechnik GmbH en 
Sao Paulo, Brasil, que ya fue fundada a mediados de 2017, pudo 
celebrar en diciembre la inauguración de sus nuevos edificios de 
oficina. El director de la sucursal, Rafael Molina, no solo es 
responsable del mercado brasileño, sino de todo el continente 
sudamericano (América Latina), dado que Brasil, como novena 
economía del mundo, es una plataforma central para el comercio con 
los países de Sudamérica y América Latina.  

Para Johannes Overhues, Gerente de GHM Messtechnik GmbH y GHM GROUP, la fundación de la sucursal 
solo fue una decisión consecuente: «El aumento continuo del volumen de ventas en esta zona desde hace 
varios años y la fuerte recuperación de los mercados latinoamericanos hacen que este paso empresarial 
en Brasil sea absolutamente necesario.» 

GHM FRANCE: GHM GROUP amplía el negocio en Francia y ha 
abierto a finales de 2017 una sucursal en Décines cerca de Lyon. 
Desde allí pretende reforzar su posición en el segundo mercado más 
importante de Europa y su presencia en Francia. Una segunda oficina 
en Mulhouse, Alsacia, dispone de pequeñas superficies de almacén 
para poder reaccionar de forma rápida y flexible a las solicitudes de 
los clientes. Recorridos cortos hacia Alemania, así como una mayor 
competencia de asesoramiento in situ son para GHM GROUP la clave 
del éxito para el desarrollo del negocio en Francia. La oferta se dirige 
a la industria química y farmacéutica, la industria alimentaria, de plásticos y textil y hasta empresas del 
sector aeronáutico y aeroespacial, así como de la tecnología ambiental. 

Con la larga experiencia del especialista en técnica de medición Alban Jouanillou, como gerente de la 
sucursal en Francia, y Maxime Mura, en el Servicio interior de Ventas, quedan asegurados el 
asesoramiento y la atención consecuente a los clientes. En el enfoque se encuentra la estrecha 
colaboración con los desarrolladores en Alemania e Italia para tratar las necesidades específicas a nivel de 
los productos y proyectos. 
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GHM INDIA: Hace bastante tiempo que la India está viviendo un 
boom, y dentro de pocos años desplazará a China del primer puesto 
de los países de mayor población del mundo. Esta evolución también 
está acompañada de un fuerte crecimiento económico. Por este 
motivo, GHM GROUP, como proveedor de soluciones metrológicas, 
refuerza sus actividades en este importante mercado de crecimiento e 
inaugurará en enero de 2018 su sucursal GHM Messtechnik India Pvt 
Ldt en Mumbai. De esta manera, GHM Messtechnik GmbH reforzará 
su presencia en el subcontinente asiático y seguirá ampliando su 
posición en uno de los mercados más dinámicos del mundo.  

La sucursal será dirigida por el ingeniero eléctrico Mahendra Sule. Junto con un equipo experto formado 
por seis ingenieros eléctricos y de automatización asegurará la importante asistencia in situ a nuestros 
clientes. Los principales mercados de crecimiento para los productos de GHM GROUP comprenden 
empresas de suministro de energía, la industria petrolera, de gas y alimentaria, la farmacéutica, así como 
empresas dedicadas a la tecnología medioambiental. 

Val.co, Italia: El nuevo miembro de GHM GROUP seguirá ampliando el 
área de los «sensores industriales», sobre todo con la tecnología de 
medición de nivel establecida. Además, Val.co reforzará la distribución 
de los productos de los CoC Honsberg y Martens en el mercado 
italiano. «Con nuestros productos compatibles, nuestros 
conocimientos del mercado y nuestras tecnologías innovadoras, GHM 
GROUP y Val.co pueden ofrecer ahora unas ventajas aún más 
convincentes que nos permiten ayudar a nuestros clientes a la hora de 
afrontar los numerosos retos de la cuarta revolución industrial», 
explica Johannes Overhues, Gerente de GHM GROUP. 

En una primera acción conjunta, los sensores de nivel económicos y eficientes de la amplia gama de 
productos de Val.co se están presentando desde finales de 2017 en el mercado alemán. La gran variedad 
de productos asegura que se encuentra el modelo adecuado para todas las aplicaciones de nivel.  

Delta OHM Benelux, Países Bajos: Unir lo que debe estar unido. Como antiguo distribuidor de Delta 
OHM, Heerco Walinga y su equipo, con sus amplios conocimientos y su gran compromiso, lograron a 
partir de 2011 implantar con éxito la marca Delta OHM en los países de Benelux. Heerco Walinga cuenta 
con una extensa experiencia en el establecimiento de la actividad comercial en los países de Benelux y, 
desde sus funciones anteriores, también en Asia, experiencia que resulta ventajosa para el desarrollo de 
todo el GHM GROUP. La incorporación a finales de noviembre de Delta OHM Benelux B.V. en la sucursal 
de GHM GROUP GHM-Meettechniek BV y el nombramiento de Heerco Walinga como Global Business 
Development Manager para Delta OHM resultan muy prometedores para ambas partes. 
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