04.10.2021 Dana consigue un contrato a largo plazo
con Bosch para desarrollar y optimizar
conjuntamente los procesos de diseño y fabricación
de placas bipolares metálicas para pilas de
combustible.
Dana ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de colaboración
a largo plazo con Robert Bosch GmbH para fabricar en serie
placas bipolares metálicas destinadas a pilas de combustible. La
propiedad intelectual de Dana bajo licencia será el punto de
partida

para

que

las

empresas

desarrollen

y

produzcan

conjuntamente la próxima generación de placas bipolares
metálicas

e

impulsen

la

excelencia

en

los

procesos

de

fabricación.
Las placas bipolares metálicas de Dana son un componente integral de
la pila de combustible, con un coste y un rendimiento mejorados.
Asimismo, su montaje es impecable, lo que ayuda a los fabricantes de
equipos originales a comercializar la movilidad impulsada por pilas de
combustible.

El saber hacer de Bosch en el sistema de pilas de combustible
permitirá a ambas empresas seguir mejorando el diseño de las placas
bipolares en las siguientes generaciones, por lo que respecta a
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competitividad de costes y rendimiento. Además, Bosch aporta una
sólida competencia en procesos de producción en serie, especialmente
en conceptos de soldadura láser, ensayos y automatización. Esta
característica favorecerá el éxito del lanzamiento de la producción en
serie de placas bipolares.

Para hacer frente a la creciente demanda del mercado, el volumen
total de producción superará los 100 millones de placas bipolares
metálicas en Europa, Asia Pacífico y Norteamérica. Se prevé que las
placas sean compatibles con los trenes motrices de pila de combustible
para aplicaciones en vehículos comerciales a partir de 2022.

«Dana ha innovado una tecnología de vanguardia de placas metálicas
bipolares que está ayudando a los clientes a suministrar vehículos sin
emisiones con pilas de combustible, a un coste que permite su
adopción por el mercado actual», ha afirmado Antonio Valencia,
presidente de Dana Power Technologies y Global Electrification. «Este
acuerdo demuestra nuestra capacidad para ofrecer una placa bipolar
metálica lista para el mercado, que elimina las barreras tradicionales
de coste, complejidad y rendimiento, lo que supone un paso crucial
para el crecimiento del mercado de las pilas de combustible.»

La placa bipolar, muy duradera, está diseñada para satisfacer las
exigencias extremas de sellado, recubrimiento y precisión absoluta de
las estructuras de grabado en relieve extrafinas.
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Además, el proceso de conformación de alta velocidad totalmente
integrado de Dana permite una mayor eficacia en la producción de
grandes volúmenes a un menor coste, además de impulsar una mayor
densidad de potencia.
Contenido del sitio: https://www.victorreinz.com/ES/Noticias/Noticias-de-prensa.aspx?conseq=3304
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