Informe de usuario
Puertas herméticas para una belleza impecable
El fabricante de cosméticos Clarins instala puertas para salas blancas de
Efaflex para proteger sus productos
La imposición de las exigencias más elevadas en cuanto a centros de
trabajo libres de polvo y de gérmenes garantiza el éxito de la producción
de las empresas de la industria farmacéutica y cosmética. La protección de
las salas blancas contra influencias externas como micropartículas es, por
tanto, indispensable. El punto neurálgico de las áreas controladas son las
esclusas para personas y material. Razón suficiente para el fabricante de
cosméticos Clarins de Paris para decidirse por puertas especiales para
salas blancas de Efaflex, ya que estas alcanzan una hermeticidad
extremadamente alta.
En Cergy-Pontoise es donde Clarins fabrica sus productos cosméticos. Desde el
almacenamiento de las materias primas hasta el resultado terminado, allí es
donde tienen lugar todos los pasos del proceso de producción. Las puertas EFASRT-CR de Efaflex se instalaron en esta empresa con fin de separar las distintas
áreas de producción entre sí, como el almacén, el pesado de las materias
primas, la entrada a las cintas transportadoras y el llenado en tubos y tarros.
Para cumplir con los estándares de higiene y de limpieza, en estas salas debe
trabajarse bajo las condiciones de las salas blancas. En las salas de producción
existe una sobrepresión de 30 Pascal.
El fabricante de cosméticos francés pidió 19 puertas para salas blancas de
Efaflex de medidas individualizadas y de lo más dispar durante los dos últimos
años.
Georges Ferreira, director del servicio técnico de Clarins Paris, elogió los
productos de los especialistas en puertas industriales de accionamiento rápido
de Bruckberg. Dijo estar satisfecho fundamentalmente y ya planea instalar más
puertas de Efaflex en un edificio nuevo.
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La funcionalidad de las puertas rápidas y herméticas de Efaflex convenció a
Ferreira por primera vez en un proyecto de referencia y se decidió enseguida a
colocar estas puertas en Clarins.
Clarins es una firma conocida internacionalmente por la fabricación de
fragancias y productos de cuidado para la piel. Fue fundada en 1954 y
actualmente cuenta con sucursales en más de 150 países.
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