
 
 
Konvex aumenta el tiempo de funcionamiento de sus bombas con una 
aplicación inteligente de internet de las cosas  
 
Konvex AB, integrante del Grupo Sarla, recibe y procesa subproductos animales y vegetales procedentes 
tanto de mataderos suecos como de propietarios de animales mediante la esterilización y a través del 
concepto Biomal, un proceso relativamente nuevo y sencillo para convertir 
los residuos en combustible a través de la trituración y la molienda. Los 
sistemas de bombeo de JS Proputec forman parte de los equipos de 
producción de Konvex para convertir los subproductos animales en piensos 
ecológicos, grasas y biocombustibles ecológicos como la harina de carne y 
huesos. 
 
Marcus Andersson es el gerente de Mantenimiento de Konvex. Su trabajo 
consiste en mantener a las máquinas y equipos funcionando sin problemas 
y de forma eficiente; una tarea que le obliga a mantenerse al día respecto a 
los avances en el sector que puedan marcar una diferencia positiva en las 
operaciones de la empresa. 
 
«La innovación siempre ha formado parte del enfoque de Konvex», 
afirma Andersson. «Biomal, por ejemplo, fue creada por un pequeño grupo de empresas con Konvex como 
protagonista». 
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En 2019, la empresa participó en el proceso de desarrollo de un nuevo 
dispositivo «complementario» que puede reducir considerablemente el tiempo 
de inactividad de las bombas. Diseñado por JS Proputec y denominado 
JS Maintenance Mate®, este pequeño dispositivo electrónico es una solución de 
«internet de las cosas» que monitoriza los datos de desgaste y deterioro de las 
bombas individuales. Ahora, gracias a este dispositivo, los operarios de las 
bombas pueden «ver el interior» de cada una de ellas, lo que les permite 
anticiparse a posibles averías con un alto nivel de precisión. Controlado a 
través de una aplicación, este dispositivo pronto vendrá de serie en todas las 
bombas de JS Proputec y puede adaptarse fácilmente a las unidades existentes. 
 
 

 
 
La continuidad operativa es esencial 
Konvex tiene tres bombas JS LAP350 funcionando en su proceso de producción, con una bomba adicional de 
reserva. 
En 2020, la empresa sustituyó una de sus unidades JS LAP350 y añadió dos nuevas bombas, una de ellas de 
mayor capacidad. El gerente de Producción de Konvex, Taisto Tikkanen, es muy consciente de la necesidad de 
mantener las bombas de la empresa funcionando correctamente. «Utilizamos bombas para reciclar nuestro 
producto. Si una bomba se avería, el producto deja de moverse y se estropea muy rápidamente: empieza a 
disgregarse, dejando únicamente agua en el fondo del depósito. Por lo tanto, hacer frente a las 
consecuencias de una avería de la bomba requiere mucho trabajo adicional. Por esa razón, necesitamos 
saber que nuestras bombas pueden seguir funcionando». 
 
Innovación sobre el terreno 
Tras oír hablar de JS Maintenance Mate®, Taisto Tikkanen se interesó inmediatamente en este dispositivo. 
«Acordé con Marcus que podía probarlo en nuestro proceso, porque siempre es bueno saber si la bomba 
está funcionando bien y durante cuánto tiempo más podremos seguir utilizándola antes de cualquier avería. 
Y lo que es más importante, queríamos eliminar esos momentos de sorpresa inoportuna que detienen las 
operaciones de la planta de producción».  
 

Andersson nos sigue contando la historia: «Visitamos 
JS Proputec en Dinamarca para ver el dispositivo y 
saber más sobre él. Y no tardamos en aceptar probar 
un prototipo en nuestra fábrica. Actualmente, ya los 
tenemos instalados en todas nuestras bombas». 
 
«El técnico de JS Proputec nos instaló los dispositivos, 
pero el procedimiento parece bastante fácil», prosigue 
Andersson. «Desde entonces, nos ha entusiasmado 
participar en el proceso de desarrollo, solicitando datos 
de presión y temperatura, por ejemplo, que son dos 

factores clave que debemos conocer». 
 
 
 

 
 

Marcus Andersson y Taisto Tikkanen (izquierda), Konvex, 
se reunieron con el director general de JS Proputec, Anders 
Rytter Madsen (derecha), para conocer a fondo el concepto 
JS Maintenance Mate®. 

La caja 
JS Maintenance Mate® 
permite obtener datos de la 
bomba EN TIEMPO REAL.  
 



Beneficios previstos 
En este momento, aún no se ha determinado por completo el nivel exacto de reducción del tiempo de 
inactividad que permite obtener JS Maintenance Mate®, pero Andersson confía en un resultado positivo: 
«Nuestras bombas se averían quedando inactivas unas 800 horas al año en total. No es de extrañar, dada la 
naturaleza de nuestro producto, y dado que algunas de las bombas funcionan las 24 horas del día. Con 
JS Maintenance Mate®, esperamos anticiparnos a la mayoría de las averías y reducir al mínimo el tiempo de 
inactividad obteniendo avisos con suficiente antelación para reparar o cambiar la bomba antes de cualquier 
fallo». 
 
El poder de la sostenibilidad 
La sostenibilidad es importante para Konvex que protege el medio ambiente reciclando los materiales 
orgánicos. Esta empresa se esfuerza por garantizar continuamente que sus procesos de producción sean lo 
más respetuosos posible con el medio ambiente y aplica una serie de medidas de limitación de emisiones 
para lograr este objetivo. 
 
En este aspecto, JS Maintenance Mate también tiene un papel que desempeñar. A medida que se van 
desgastando las lamelas de las bombas individuales, es preciso aumentar por encima del nivel optimizado 
inicial la velocidad a la que funcionan las bombas para obtener el mismo rendimiento. Por supuesto, esto 
requiere más electricidad. Pero con JS Maintenance Mate® se puede minimizar el desgaste y se pueden 
cambiar los componentes para que las bombas sigan funcionando de la manera más respetuosa con el medio 
ambiente. 
 
En los meses y años venideros, Konvex seguirá colaborando estrechamente con JS Proputec y participará 
activamente aportando datos del mundo real y experiencias de uso para contribuir al desarrollo de este 
nuevo y prometedor dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


