
KLK es una empresa proveedora de equipamiento para el sector industrial eléctrico y

ferroviario. Fundada en 1965, cuenta con más de cincuenta años de experiencia en el

suministro de soluciones técnicas a clientes nacionales e internacionales en los

mercados más exigentes y competitivos. La empresa está especializada en

procedimientos y equipos para soldadura aluminotérmica del cobre, materiales de

puesta a tierra, resistencias de potencia y catenaria.

Desde el año 2011 KLK pertenece al grupo Delachaux, líder mundial en los sectores de

infraestructuras ferroviarias, equipamiento de conexiones eléctricas a equipos

industriales móviles y de producción de metal cromo para el sector aeronáutico.

La empresa apuesta desde sus orígenes por la puesta en el mercado de producto y

tecnología propios, desarrollados y/o mejorados a través de un continuo proceso de

innovación. La aplicación de instrumentos de protección de la propiedad industrial sobre

los resultados de los procesos de innovación ha estado presente en la estrategia de la

empresa desde sus orígenes, y ha venido en todo momento acompañada de una

política de protección de las marcas como elemento diferenciador en cuanto a imagen y

percepción por parte del público.



La soldadura es un actividad crítica en el ámbito de la puesta a tierra de grandes
instalaciones eléctricas, en las que es necesario disponer de uniones metálicas de
máximo contacto. La línea de soldadura aluminotérmica de KLK es altamente
innovadora y ha sido objeto de un gran número de registros de protección, desde la
marca KLK-weld hasta diversas solicitudes de modelos de utilidad y patentes nacionales
e internacionales. Este proceso de innovación continua ha permitido que KLK-weld esté
reconocida como marca de prestigio y de referencia en el sector, tanto en el mercado
nacional como a nivel internacional.

La línea de producto de catenaria rígida ha sido también objeto de varias solicitudes de
patente y modelo de utilidad a lo largo del tiempo. Este proceso continuo de desarrollo
ha permitido que KLK se posicione como líder mundial en este ámbito, con referencias
de proyectos en los cinco continentes.
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Capacidades y experiencia

“La diferencia entre una empresa que innova, 
que fomenta la creatividad, la colaboración, y 
que protege sus desarrollos, y una que no lo 
hace, es que una aspira a ser un referente y 

estar un paso por delante y la otra 
simplemente se conforma con el segundo 
puesto. Innovar está en nuestro ADN de 

empresa y esa es la principal razón por la que 
llevamos 55 años en el mercado”

Teo Conejero, Director General en KLK Electro 
Materiales

KLK es el principal proveedor nacional de
resistencias de potencia (sector eléctrico,
industrial, equipamiento ferroviario y eólico), y
cuenta con divisiones para producción y
comercialización de material de puesta a
tierra, soldadura aluminotérmica y catenaria
rígida. Su cartera de clientes abarca más de 50
países.

https://www.klk.es/
mailto:info@klk.es


El procedimiento de soldadura de cobre KLK-weld
permite soldar a una temperatura menor que en el
proceso convencional. La reacción tiene lugar en el
interior de un molde-crisol de material refractario
(grafito normalmente) y, gracias a su rapidez, en el
proceso se alcanzan temperaturas inferiores a las de
los sistemas tradicionales, lo que permite una
mayor protección del aislamiento del cable y de los
materiales a soldar. El equipamiento KLK-weld es
ligero y portátil, y no necesita fuentes exteriores de
energía, siendo especialmente idóneo para su uso
sobre el terreno.

La marca KLK-weld fue registrada en el año 2008 en
España y posteriormente se solicitó su registro a
nivel internacional.

La protección del procedimiento de soldadura y de
los sistemas que permiten su desarrollo se realiza a
través de un amplio conjunto de patentes y
modelos de utilidad. La primera patente del
procedimiento de soldadura se solicita en el año
1976, año en el que también se solicitan varios
modelos de utilidad para diferentes moldes. Los
constantes desarrollos implementados sobre el
procedimiento de soldadura y sus elementos se han
ido protegiendo a lo largo del tiempo de acuerdo a
los intereses de la empresa y las características de la
invención, solicitándose tanto patentes como
modelos de utilidad.

Los moldes son uno de los elementos clave del
sistema KLK-weld, y son objeto de desarrollo
continuo. A modo de ejemplo, en el año 2008 se
solicita una patente para una tapa del molde que
permite la salida de gases pero impide la salida de
partículas sólidas, incrementando la seguridad del
conjunto. Este efecto se consigue con una
geometría tipo laberinto que disminuye la fuerza de
salida de los gases y favorece la retención de las
partículas sólidas.

Desarrollo y protección de la tecnología KLK-weld



Otra de las innovaciones más destacables de KLK-weld es el Procedimiento ELPA-
Tubo, sistema que permite realizar conexión eléctrica de cable de cobre a tubería de
gas sin necesidad de desenterrar completamente dicha tubería, y consiguiendo baja
resistividad eléctrica y alta resistencia mecánica en la conexión. Este producto ha
sido validado por entidades tan importantes y exigentes como Enagás en España, o
GRTgaz en Francia.

La protección de esta innovación se realiza mediante una combinación de patente y
modelos de utilidad que describen el procedimiento de soldadura y los elementos
que permiten su implementación.

La primera patente del sistema de soldadura solicitada a nivel internacional se
refiere al dispositivo de encendido a distancia (EP2583783) que es usado
actualmente en varios de los productos comerciales de KLK (LsVIP, ELPA-Tubo, etc.).

El encendido a distancia requiere una solución ligera, pequeña y con bajo consumo
energético. El sistema calienta un elemento resistivo en contacto con el polvo de
ignición por medio de una corriente eléctrica generada por una fuente portátil. La
ignición se realiza en un elemento intermedio a través de consumibles (fusibles). El
equipo incorpora un cable de suficiente longitud para realizar el encedido a
distancia y cuenta también con testigos luminosos de indicación.



La patente más reciente solicitada por KLK en relación con
el procedimiento de soldadura ha sido directamente
presentada como patente internacional (procedimiento
PCT, Patent Cooperation Treaty) en octubre de 2019, y se
relaciona con un sistema y procedimiento de soldadura
exotérmico especialmente pensado para la soldadura de
piezas y conductores de aluminio.

En el año 2015 se solicita un modelo de utilidad (ES1140160)
para ampliar y complementar la protección de la patente previa
en lo que se refiere al sistema de sujeción del molde al tubo
mediante dos parejas adicionales de imanes pivotantes y sin
perder la funcionalidad de adaptación a diferentes diámetros de
tubo.

La protección del sistema ELPA-Tubo se inicia en 2011 con una solicitud de patente
nacional (ES2400295) para el sistema de conexión de cables y tubos, que considera
también la protección de un procedimiento de soldadura que hace uso de dicho
sistema de conexión. La patente se extendió posteriormente a nivel internacional
(Estados Unidos y Patente Europea).

La innovación del procedimiento se basa fundamentalmente en un sistema de sujeción
del molde al tubo integrado en el propio molde, válido para cualquier diámetro de
tubo y que no requiere elementos de abrazamiento al tubo, lo que permite que la
soldadura se realice sin desenterrar la tubería en todo su diámetro. Este sistema
comprende una parte móvil que cuenta con un par de imanes en su parte inferior
unida a una parte fija por medio de un par de resortes a tracción.



La importancia de contar con agentes especializados

La experiencia y saber hacer de la compañía han permitido su adaptación a las
exigencias del mercado, y la participación en la instalación de importantes
infraestructuras eléctricas a nivel internacional. Las señas de identidad de KLK son
innovación, trabajo y esfuerzo, siendo el equipo humano uno de sus principales
activos.

Las actividades de protección de resultados, gestionándose desde los Departamentos
Técnico y de Calidad, se realizan siempre en colaboración de una compañía
especializada en aspectos de propiedad industrial. La comunicación con esta
compañía es directa y continua, y abarca varias actividades totalmente necesarias
para llevar a cabo un adecuado seguimiento de la cartera de títulos de propiedad:
información de nuevos desarrollos, estudios del estado del arte, análisis conjunto de
la estrategia de protección, colaboración en la redacción de las memorias de
solicitud, seguimiento de los procedimientos activos, vigilancia de los títulos de
propiedad de la competencia, etc.

Otra de las líneas de negocio relevantes para KLK es la fabricación de catenaria rígida,
línea aérea de contacto para suministrar energía al material rodante en ferrocarriles
que consta básicamente de un perfil del que se suspende por presión un hilo de
contacto. El perfil se suspende mediante herrajes y las conexiones se realizan
mediante diferentes grifas y aisladores. El sistema plantea ventajas sobre otros tipos
de catenaria para determinadas situaciones, siendo por ejemplo un sistema más
adecuado para túneles.

Catenaria rígida: innovación y protección

KLK ha desarrollado perfiles de catenaria propios (PAC110, PAC80) que se encuentran
actualmente protegidos mediante el modelo de utilidad ES1153533 (solicitado en
2016), plenamente activo en España.

En el año 2011 se solicita protección mediante patente para
una grifa para suspender catenaria rígida. La patente fue
concedida a nivel europeo (EP2607148) y está activa a nivel
nacional (ES2563761).



Datos de contacto:

www.idonial.com

info@idonial.com

Tfno: 984390060

El presente documento se ha generado dentro del marco del proyecto
“Incentivos IPR”, financiado por el Ayuntamiento de Gijón a través de la
convocatoria 2019 del Programa Incentivos al Ecosistema de Desarrollo
Empresarial del Municipio de Gijón.

El proyecto tiene por objetivo impulsar la protección industrial como
acelerador de los procesos de innovación en el ámbito local y regional, a
través de la ejecución de actividades enfocadas a conocer la situación
actual para poder tomar medidas de impulso específicas, divulgar la
importancia de estas herramientas y acompañar a las empresas en su
implantación.

Queremos agradecer a KLK Electro Materiales su tiempo y predisposición
para compartir con nosotros y con todas las personas que accedan a este
documento su experiencia y su ejemplo, que consideramos de alto valor.
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