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DESENGRASE DE PAVIMENTOS SIN GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

T

alleres A.R. s.a., empresa pionera
en el diseño y fabricación de sistemas de vacío neumático, quiere hacerles
partícipes de los profundos cambios que
hoy por hoy estamos realizando para poder satisfacer las necesidades que plantean nuestros clientes:
De la edición en breve de nuestro nuevo
catálogo, con más de 20 nuevos modelos
de ventosas, diseñadas para aplicaciones
tan variadas que van desde la manipulación de placas metálicas
a altas temperaturas hasta la manipulación de cítricos. Con la
mejora y renovación de gran parte de nuestro producto estándar,
haciéndolo más compacto, liviano, versátil y aumentando su
rendimiento.
Con la aportación de más detalles y características técnicas, para
que, definitivamente, sea una herramienta imprescindible a la
hora del diseño de cualquier sistema de manipulación por vacío.
Del lanzamiento de una familia de eyectores modulares, totalmente apilables, con electro válvula de alimentación y soplado,
válvula de retención de vacío y vacuostato integrados. Con flexibilidad de conexionado eléctrico, a través de un conector multipolar o mediante mando BUS de campo, que los hace ideales
en sistemas descentralizados donde se precise un rápido tiempo
de respuesta (industria del automóvil, embalaje, robótica...)
De la automatización de nuestro sistema de almacén, para reducir plazos de entrega y dar un mejor servicio.
Todo ello avala el profundo cambio que emprendimos hace ya
casi dos años para seguir manteniendo la posición de liderazgo
en el mercado internacional de un producto hecho en casa y
para seguir disfrutando del apoyo y confianza de todos nuestros
clientes.

Forecourt BIO® está preparado para el desengrase de maquinaria y pavimentos sin generación de residuos. Esto se consigue
porque este producto es biológico, compuesto por enzimas y
microorganismos que hacen que sea seguro para el medio ambiente y para las personas.
Forecourt BIO®, es de fácil uso y se aplica directamente sobre
las máquinas a desengrasar y con las máquinas automáticas de
fregado de suelos.
Forecourt BIO®, consigue la limpieza de los derrames de aceites y carburantes sin dañar las zonas pintadas, porque degrada
las zonas contaminadas por la acción digestiva de los microorganismos.
Este producto es:
- Biológico: Elimina los residuos de aceite, grasas e hidrocarburos degradándolos de forma natural, por acción digestiva de
las bacterias y enzimas.
- No tiene disolventes ni productos alcalinos corrosivos.
- Una solución acuosa de bacterias selectas, enzimas, nutrientes
y agentes limpiadores.
- No es inflamable, no genera compuestos volátiles.
- Todos sus componentes orgánicos son biodegradables.
- Puede ser vertido al alcantarillado.
- Seguro para las personas y de fácil uso.

TALLERES A.R. S.A.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA, S.L.
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4
ACCESORIOS PARA CONEXIONES EN TUBERÍAS
Coprisa Agrícola e Industrial, S.L. especialista en el
sector de la manipulación
de productos químicos,
en su gama de conexiones
secas presenta el DRY
MATE PPFV, un nuevo
conector caracterizado
por su diseño, con doble boca que permite
el flujo máximo de liquido, su fácil forma de
conexión e imposibilidad de desconexión con
liquido en circulación, brindando una mayor
seguridad y evitando un derrame mínimo del
liquido, además su gran resistencia química minimizan el riesgo de explosión. En su
funcionamiento. El Dry Mate se destaca por
su se sencilla operación ya que las manetas

embocan de tal forma que rápidamente
se identifican cual de
ellas se abre o se cierra
primero, las dos partes
del Dry Mate cierran
mediante palancas de
levas.
En esta gama de conexiones secas el Dry mate es un accesorio ideal para la manipulación
y almacenamiento de líquidos corrosivos.
COPRISA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, S.L.
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POSICIONADOR ENCAPSULADO

SAMSON, S.A. es una
empresa especialista en
válvulas, posicionadores y equipos periféricos
para los procesos industriales. En esta ocasión
ofrece el posicionador
encapsulado SAMSOM
de la serie 3731.
Éste se caracteriza por
su caja encapsulada robusta de aluminio
con grado de protección IP 65 / NEMA 4X
a prueba de explosión según el encapsulado
ATEX, FM y CSA.
Su forma sencilla de operación local mediante su pulsador giratorio, la dirección de la
lectura de la pantalla de indicación de avisos

según la posición del
montaje y su comportamiento de conexiones separado, permiten
un acceso fácil tanto
para la conexión directa como indirecta
al cable o sistema de
conductores, mientras,
el encapsulado del
posicionador permanece intacto.
SAMSON, S.A.
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FOTOCÉLULAS
MINIATURA
Eprom Electrónica S.A. destaca
como compañía especialista en la
distribución de componentes de
automatización y control industrial.
Como gran innovación introduce
en el mercado el lanzamiento de la
generación de fotocélulas miniatura
BJ que proporcionan una máxima
fiabilidad para la detección de objetos. El modelo BJ se caracteriza
por la innovadora carcasa compacta y de reducido tamaño 20 x10, 6
x32 mm, por el ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro, su
protección contra la inversión de
polaridad y el modo de detección
en luz u oscuridad con led de alta
potencia.
Se caracteriza por alcanzar largas
distancias de detección: en reflexión directa de 1 metro, en reflexión sobre espejo de 3 metros y
en reflexión tipo barrera que puede
llegar hasta los 15 metros, garantizando una protección IP67.
EPROM ELECTRÓNICA S.A.
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CONDENSADOR
EVAPORATIVO
ABR INGENIEROS
dispone de soluciones óptimas para
una correcta refrigeración en función
de las exigencias de
cada proceso. ABR INGENIEROS
está comprometida con el respeto a
la naturaleza. Así pues, se aplican
todos los medios y la tecnología
más avanzada para que la operativa
y las instalaciones resulten absolutamente respetuosas con el medio
ambiente.
El sistema de condensación elegido puede ser mediante aire, agua
o condensador evaporativo, siendo
este último el más utilizado y recomendado, debido al ahorro energético y a las ventajas que de ello se
derivan para el medio ambiente.
La condensación por agua con condensador evaporativo ofrece unas
ratios de energía frigorífica, frente
a energía consumida, mejores que
su equivalente en aire. Por lo tanto
hablamos de un menor consumo
energético que implica un ahorro
de costes y menor impacto medio
ambiental.
ABR INGENIEROS, S.L.
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DISPLAY DE CAMPO IP67 PARA
PROFIBUS PA Y FOUNDATION FIELDBUS

De una manera muy simple,
TURCK posibilita la visualización
en campo de los valores de proceso
trabajando en Profibus PA y Foundation Fieldbus.
EL LCD de los modelos FD-48T317/EX, FD-49-T317/EX permiten mostrar hasta tres valores
de proceso, que pueden proceder
de uno o de varios elementos de
campo. Con una pantalla digital de
31mm y una barra grafica adicional de 41 segmentos, los valores
son visualizados claramente. Los tres valores de proceso pueden ser
visualizados cíclicamente o manualmente mediante un teclado situado en el frontal. A la hora de diseñar el display se pensó en que su
utilización fuera muy sencilla. El display está diseñado únicamente
para visualizar los valores, sin intervenir para nada en el proceso, no

Multimensaje

5
SENSORES NAMUR DE TURCK

Debido a la necesidad cada vez mayor
de utilización de sensores para su uso en
zonas con riesgo de explosión en plantas
químicas, petroquímicas, farmacéuticas,
alimentarias, etc... , la industria necesita disponer de alternativas y soluciones
que faciliten su instalación y aseguren
su funcionamiento de forma fiable y
duradera y que cumplan todos los requisitos necesarios en
los mercados Europeo, Americano, Asiático, etc...- Por ello
TURCK dispone de la gama más extensa del mercado de
sensores certificados para trabajar en zonas con riesgo de
explosión Zonas 0/20, 1/21 y 2/22. Disponer de sensores
inductivos con todo tipo de conexiones e inductivos para
su montaje directo sobre actuadores neumáticos del tipo
Namur para válvulas, de sensores magnéticos para cilindros neumáticos de todo tipo de fabricantes y de sensores

capacitivos, hacen de TURCK un verdadero especialista en soluciones para la
automatización de procesos e industrial
en general. TURCK como especialista
en sensores y pasarelas de comunicación, proporciona también todo tipo de
soluciones para su conexión a control.
Desde una conexión punto a punto mediante módulos interface a diversas soluciones avanzadas
de automatización mediante conexión del sensor a sistemas de periferia remota, pudiendo instalar la periferias en
zonas seguras como en zonas clasificadas.
ELION, S.A.

Más información haga click aquí

siendo este un elemento más instalado en el segmento. De esta manera
el dispositivo puede ser integrado en
la red sin ser conﬁgurado desde el
sistema . La pantalla es parametrizada por el usuario a través de dos
botones situados en la parte frontal
y la energía se suministra a travÉs
del bus (Proﬁbus PA o Foundation
Fieldbus) con un consumo inferior
a 10mA. Los displays han sido diseñados para trabajar en circuitos de
seguridad intrínseca EExi.
ELION, S.A.
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MÓDULOS COMPACTOS
IP67 EN PROFINET
TURCK continua ampliando su gama
de soluciones en periferias remotas
IP20/IP67
con el lanzamiento
de los nuevos módulos compactos en
IP67 para
ProfinetEthernet
IP-Modbus TCP..
Los módulos compactos FLDP-FXDP-FDNP se destacan por ser los módulos de referencia
para infinidad de clientes y aplicaciones por su gran robustez, fiabilidad y
variedad, pudiendo aportar todo tipo
de soluciones a las necesidades de
nuestros clientes.
TURCK, con sus mejoras continuas
de cara a adaptarnos día a día a las
necesidades de sus clientes presenta nuevas soluciones en Ethernet
con periferias remotas en IP20 en IP
67 para Modbus TCP, Ethernet IP y
Profinet. Como principal novedad
presentamos los nuevos módulos
compactos FXEN en Profinet
Ɣ 16 entradas/salidas digitales
configurables. Ɣ Switch Ethernet
integrado Ɣ Asistido vía FDT/DTM
Ɣ Diagnósticos independientes
por canal Ɣ Dos canales por cada
conector Ɣ Carcasa reforzada con
fibra de vidrio Ɣ Resistente a golpes
y vibraciones Ɣ Electrónica de módulos completamente sellada Ɣ Grado
de protección IP67
ELION, S.A.
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ELECTROBOMBAS
La investigación llevada a cabo por Caprari desemboca en la creación de una serie de
electrobombas ENDURANCE, con un inteligente ingenio diseñado, testado y patentado
por CAPRARI con objeto de defender la
electrobomba de la corrosión electroquímica
y de las corrientes galvánicas, preservando
el acero inoxidable mediante una barrera de
protección.
Electrobombas sumergidas 100%, de acero
inoxidable totalmente realizadas en fundición de precisión y provistas del protector.
Ofrecen prestaciones excelentes en las condiciones más extremas, como aguas salobres,
agresivas y arenosas, garantizando fiabilidad,
duración, protección, ahorro energético y un
reducido impacto ambiental. Entre sus pres-

taciones encontramos, un
caudal de 37 l/s, una altura
de hasta 850 m, potencias de
hasta 170 kW y cantidad de
arena transportada hasta 50 g/m3.
Esta tecnología permite alcanzar resultados
de eficiencia superior y perfiles hidráulicos
optimizados.
Lo que significa menor fricción y turbulencia,
así como perfiles hidráulicos en sí mismos,
menos pronunciados.
BOMBAS CAPRARI, S.A.
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TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Pertegaz, S.L. empresa puntera dedicada a
la ingenierización y puesta en servicio de
procesos industriales, presenta la
nueva línea de transductores
de presión Melt series “K”,
con relleno de Nak para aplicaciones de alta temperatura.
La Serie K, presenta numerosas
ventajas: la primera, respeto por el medio ambiente, garantizado por la ausencia de mercurio, y la posibilidad de alcanzar más altas
temperaturas de trabajo. Respecto a sus características, sus rangos de presión de trabajo
están entre 35-1000 bar, con una precisión
mínima de 0.25% FS. Su principal característica es la temperatura máxima de trabajo:
540°C. La capacidad de trabajar a temperatu-

ras superiores a 500°C significa que podemos
satisfacer cualquier requerimiento de la industria plástica, especialmente en aplicaciones donde los polímeros suponen procesos de temperatura superiores
a 400°C. El uso de estos
polímeros especiales está
en constante incremento porque mantienen sus características mecánicas
a altas temperaturas, y permiten aplicaciones
con plásticos que hasta recientemente solo
eran posibles con mentales.
PERTEGAZ, S.L.
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CARTÓN
PARA ENVÍOS
Ratiform, S.A está potenciando el
uso del cartón frente a la madera en
sus productos.
Aunque cuenta con soluciones en
este último material, las ventajas
económicas del cartón son evidentes.
El precio de la madera ha aumentado cerca del 90% en los dos últimos
años.
Además, es mucho más pesada que
el cartón, un factor fundamental
cuando se utiliza como embalaje
para exportación.
Ratiform ofrece sistemas de embalaje como el Ratiotainer, una caja de
cartón ondulado tan compacta que
la compañía recomienda su uso para el almacenaje y remesa de bienes
muy pesados, transportes continentales y amontonamiento en palets.
La fortaleza de esta caja reside en
la disposición cruzada de sus tres
ondas de cartón, que le confieren
tanta firmeza como la madera.
RATIOFORM, S.A.
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FUSIBLES NEUMÁTICOS
Parker Hannifin,
ofrece una gama
de fusibles neumáticos que protegen el equipo
neumático de peligros asociados
con la rotura de la manguera de aire
comprimido.
El sistema Moduflex AirGuard permite a los responsables de planta
cumplir de forma efectiva y sencilla con las directrices cada vez más
exigentes en cuanto a seguridad del
equipo neumático que emiten asociaciones industriales como ISO.
Asegura el cierre de la entrada principal de aire si el volumen de aire
excede un nivel pre-establecido.
Este valor se fija para permitir un
consumo de aire normal en el uso
de herramientas neumáticas. Si el
consumo de aire excede, el pistón
interno cierra inmediatamente el
caudal principal.
Se debe mantener en una condición
de seguridad para el uso de forma
que la salud y seguridad de los operarios no esté en peligro, con inspecciones regulares para asegurar
que permanece en este estado.
PARKER HANNIFIN ESPAÑA, S.A.
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SISTEMA DE DETECCIÓN DE ESPUMAS
EN FERMENTADORES

SISTEMA DE CONTROL PARA
EVAPORADORES

Charis Technologies representada en España por Anisol presenta sus nuevos sensores
para la detección específica de espumas en
fermentadores.
Los equipos de Charis desarrollados para su
aplicación en fermentadores, utilizan como
principio de medida la microconductividad,
aplicada en la detección de espumas con o
sin medida simultánea de nivel en el reactor, pudiendo discriminar entre líquido y espuma tanto en disoluciones acuosas como
orgánicas.
Los sensores de Charis pueden trabajar en
condiciones de proceso de hasta 170 ºC y 20 Bar y pueden
instalarse en zonas clasificadas.
Como principal característica, este dispositivo puede detectar
espuma incluso en situaciones extremas en las que la superficie del sensor está totalmente colmatada por el propio producto o bien cubierta de suciedad.
Entre sus aplicaciones destacan:
- Detección de espuma en fermentadores en la industria farmacéutica, cervecera y alimentaria, en biotecnología, en industria química,…

Los evaporadores-concentradores Loft de la compañía CMBE,
S.A., centrados en el tratamiento de agua residual industrial,
están disponibles con un sistema de control operativo versátil,
flexible y con un sistema autolimpiante altamente eficaz. La
avanzada tecnología del sistema asegura un proceso de calidad, a la vez que simplifica la operatividad de la instalación.
Puede ser ajustado para un control óptimo de prácticamente
cualquier proceso de tratamiento de agua residual, ofreciendo
las siguientes ventajas: control del evaporador y periféricos
a través de monitor, visualización del proceso, funciones
auxiliares, mantenimiento remoto, operación automática,
programación y aviso de los tiempos de mantenimiento. La
visualización y funcionamiento se realiza a través de una pantalla táctil a color, con todas las teclas de función integradas,
asegurando una operación sencilla y cómoda para el operario.
Se trata de un proceso de evaporación por termocompresión
mecánica del propio vapor del destilado, utilizando como
fuente de calor para el efluente contaminado a evaporar.

ANISOL EQUIPOS, S.L.
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COMERCIAL MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO, S.L.
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EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN DE HUMOS
PROVENIENTES DE TRABAJOS
CON LÁSER
Iberclean, S.A. es una empresa caracterizada por desarrollar
una amplia gama de productos y soluciones en el control de
contaminantes en la industria mediante:
El diseño, fabricación y montaje de sistemas de aspiración
y filtración.
La compañía ofrece en esta ocasión al mercado su serie LAS.
Se trata de una amplia gama de sistemas de aspiración y filtración diseñados principalmente para la aplicación de aspiración y filtrado de humos o gases en procesos industriales,
provenientes de trabajos de corte, sinterizado, erosionado,
limpieza grabado, entre otros, en donde se utiliza el con láser
como herramienta principal.
Estos equipos se destacan principalmente por:
- Diseño compacto.
- Bajo nivel de ruido.
- Ventiladores de alto rendimiento.
- Bajo consumo energético y
- Fácil forma de operación.
IBERCLEAN, S.A.
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CAMBIO DE PINZAS PARA SOLDADURA
El sistema de cambio
rápido, tipo SWS, tiene
utilidades gracias
a su construcción
modular. El sistema se compone
de un cabezal de
cambio rápido tipo
SWK y un adaptador de cambio rápido tipo SWA.
Entre sus ventajas cuenta con una
serie completa
con 12 tamaños, aptos para cualquier aplicación que
exija un cambio
de herramienta rápido.
Dispone de dimensiones
compactas gracias a la integración del accionamiento en la carcasa. Es extremadamente ligero gracias a la utilización de aluminio de alta resistencia.
Tiene una alta capacidad de carga, ya que los componentes
funcionales están fabricados en acero endurecido. Tiene posibilidades de transmisión de energía universales. Son factibles
las posibilidades de transmisión para medios fluidos dotados
de acoplamientos autoselladores. Codificación del adaptador
a través del conector. Uno de sus datos técnicos es el principio
de actuación con bolas para realizar el enclavamiento accionado por émbolo. Su accionamiento es neumático, mediante
aire comprimido filtrado en seco o con lubricación de aceite.
La presión de trabajo es de 4,5 a 6 bares.
SCHUNK INTEC, S.L.
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SENSOR DE VIENTO ULTRASÓNICO
Control LLevant presenta el
sensor ultrasónico para medida combinada de velocidad
y dirección del viento modelo Windsobserver II, el cual
se caracteriza por no llevar
partes móviles lo que evita la
necesidad de mantenimiento o
servicio en campo, o posterior calibración.
Ideal para aplicaciones de difícil acceso, una
clara alternativa a los tradicionales y frágiles
sensores mecánicos de cazoletas. Una solución real para instalar y olvidar. A través de la
trama serie o de salida analógica, proporciona en todo momento código de estado sobre
su funcionamiento, lo cual permite conocer
su estado de funcionamiento y estar seguro

de la veracidad de la medida.
Opcionalmente se ofrece con
calentador para aplicaciones
en bajas temperaturas hasta
-55ºC bajo formación de hielo o nieve. Aplicaciones en
turbinas eólicas, sistemas de
posicionamiento dinámicos
para buques, plataformas marinas, túneles,
aeropuertos, plataformas móviles y grúas,
seguidores solares, etc...
CONTROL LLEVANT INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL, S.L.
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ARMARIOS EN ACERO INOXIDABLE

Los armarios en acero inoxidable
fabricados por la empresa Ketxe,
S.L. se utilizan en ambientes corrosivos y en la industria alimenticia.
ARETA ha sido fabricado en acero
inoxidable sin cambiar su estructura
básica ni sus accesorios, ofreciendo
además todos los beneficios aportados por la versión standard pintada. El acabado externo aporta al producto
una estética muy agradable y una apariencia
de elevada profesionalidad. Las guías están
realizadas de un perfil cerrado realizado en
acero inoxidable AISI316 de 1,5 mm. Las esquinas del bastidor están formadas por juntas
ortogonales de acero inoxidable en AISI 316,
soldadas con láser a las guías. Solamente son

necesarios 8 tornillos para el montaje de la estructura, con dos ejes
de posición que facilita el montaje
de las dos partes de unión.
Las puertas están realizadas en
acero inoxidable AISI 304 de espesor 2 mm con marco de refuerzo tubular. Bisagras en aleación de
zinc, apertura 180º. Panel posterior,
techo y base realizados en acero inoxidable
AISI 304 de 1,5 mm y con un grado de protección IP55 según la norma EN60529.
KETXE, S.L.
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INTEGRACIÓN DE
PLATAFORMAS
HETEROGÉNEAS
Aptus Spain, S.L., es una empresa dedicada a la distribución de
equipos y sistemas para el control
industrial, compra, venta, importación, exportación, comercialización
de equipos, terminales táctiles, PC´s
industriales, monitores, software de
control,…
Knet Software se trata de un conjunto de herramientas que se integran dentro de las principales aplicaciones (Visual Studio, Borland,
Excel, Acces, Frontpage, etc.…)
permitiendo a estas comportarse
como potentes sistemas de supervisión y control, con una flexibilidad muy superior a otros sistemas
tipo SCADA. Reduce los costes de
producción o logística teniendo,
teniendo siempre disponible la información de su proceso.
Entre sus principales aplicaciones
encontramos: trazabilidad, control
de producción, control de costes,
control de calidad de procesos,
domótica,…
APTUS SPAIN, S.L.
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COMPRESOR DE FRÍO

Mayekawa fabricante de
compresores MYCOM reconocidos
como los mejores compresores de
frío industrial del mundo presenta
Thermo Jack Freezer. Considerado
como el túnel que mejor se adapta
a productos de gran valor añadido,
superficie plana, precocido, cocido
y en bandeja.
Este túnel continúo de fabricación
japonesa se caracteriza por: Su diseño MAYEKAWA.
Formado por una cinta de plancha
de acero sin rejilla. Alta eficiencia
energética.
Hasta un 20% de ahorro. Un efecto
Coandas para congelación rápida.
Higiénico y con sistema CIP. De
fácil mantenimiento.
Genera una producción máxima
1000kg/h garantizada.
MAYEKAWA, S.L.
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DETECTOR PORTÁTIL DE BILLETES FALSOS
Continuando con la política
de ofrecer equipos y sistemas
para la seguridad documental y monetaria, la empresa
Securidoc Protección Documental, S.L., tienen el placer
de remitir información del
nuevo detector portátil de billetes falsos DP323 entre su
diversa gama de productos.
Entre sus ventajas cabe destacar su portabilidad, reducido tamaño, su
triple sistema de verificación de billetes y,
por supuesto el precio, que lo convierte en el
equipo con la mejor relación calidad/precio.
Se caracteriza por su detección de tintas y

fibras ultra violetas, tintas
magnéticas y su magnetismo o de hilo de seguridad, Su verificación de la
calidad del papel y marcas
de agua, su sensor magnético de alta sensibilidad.
Sus dimensiones son de:
8.8 (L) x 2.65 (W) x 2.3
(H) y su peso de 32g.
SECURIDOC PROTECCION
DOCUMENTAL, S.L.
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RECUPERADORES DE CALOR

El reglamento de Instalaciones Técnicas, impone la
utilización de recuperadores de calor en los sistemas
de climatización y ventilación de los edificios y define también el porcentaje
de recuperación en función de los caudales,
que en la gama de recuperadores hasta 5.000
m3/h que se corresponde con nuestros modelos TECNA ASPIRNOVA RCA 500 a RCA
4000, obliga a una recuperación hasta el 50%
del calor del aire de extracción. La gama de
recuperadores supera con creces estos límites
ya que recuperamos del 58 al 70 % según los
caudales. Dispone de ventiladores con mo-

tor incorporado, ya que
los modelos de caudales
superiores al ser con ventiladores de transmisión por
correa, se ofertan en cada
caso debido a la diferente
configuración que puede
ser horizontal o vertical, así como la posibilidad de incorporar diversas potencia del motor
en función de la diferente pérdida de carga, y
la gran variedad de opciones de filtros, baterías de calor, baterías de frío, etc.
TECNA, S.L.
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TELEMANDOS
BIDIRECCIONALES
Macraut Ingenieros, S.L ofrece
soluciones de última tecnología,
satisfaciendo las necesidades de diseño, fabricación, comercialización
e implementación de equipos y sistemas de telegestión industrial en
el ámbito de los sectores del agua,
ambiente y energía. En esta ocasión,
ofrece los sistemas de telemando de
PEcom, Serie LT.
Se utilizan en estaciones remotas
basadas en PEcom LT que cuentan
con modem y GSM, para pequeños
telemandos de estaciones elevadoras, balsas, depósitos de variadores,
arrancadores, entre otras. Son de
fácil instalación al no requerir programación. Cuentan con gran variedad de funciones y accesorios,
además de contar con un modo de
funcionamiento óptimo y variable
según la configuración a utilizar,
entre los que se encuentran el Stand
Alone - Telealarma / Teleconsulta /
Telemando GSM/SMS, o si no la
posibilidad de configuraciones mirror, multi- mirror y mirror PEtrans,
según lo requerido.
MACRAUT INGENIEROS, S.L.
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EXTRACTOR DE
ACEITES E
HIDROCARBUROS
STRAK presenta un
novedoso modelo para
la extracción de aceites
presentes en el agua residual o de proceso. El
funcionamiento de los
Skimmers Stark se basa
en la diferencia entre la
densidad del agua y los aceites en
suspensión. Se centra en la extracción del máximo caudal de aceite
en suspensión usando una banda
elastómera especial, la cual, al girar crea una depresión en el agua
lo que provoca que los aceites se
adhieran a la cinta elastómera. El
caudal de aceite recogido se envía
a un depósito de almacenamiento
para ser tratado o reutilizado posteriormente. El sector recomendado
para los Skimmers Stark son las fábricas con altas concentraciones de
aceite, hidrocarburos o taladrinas
en sus aguas de proceso.
TECNO CONVERTING, S.L.
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PURGADORES DE CONDENSADO

Esta tecnología, desarrollada por Beko Tecnológica España, empresa
especialista en sistemas
para el tratamiento y
control del aire comprimido, está considerada la
más eficiente para un purgado de los condensados
efectivo, económico y fiable.
Los BEKOMAT se componen de dos únicos
módulos. Este diseño de fabricación permite
un mantenimiento sencillo y rapidísimo de
todas las piezas de desgaste y mantenimiento,
mediante el cambio de la unidad de servicio
desgastada por una nueva: con un simple movimiento de manos y sin necesidad de herramientas. Con este principio “conecta y usa”,
se consigue una eficiencia máxima en un

tiempo mínimo en lo que
a mantenimiento se refiere. BEKOMAT dispone de
un control de nivel electrónico para aplicaciones con
condiciones especiales,
por ejemplo versiones para
vacío o a prueba de explosiones.
Entre sus ventajas más destacables tenemos
las siguientes citadas, es insensible a las impurezas mejorando su seguridad de servicio,
está equipado con un dispositivo de aviso de
averías y necesita poco mantenimiento.
BEKO TECNOLÓGICA ESPAÑA, S.L.
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ACCIONAMIENTOS
El departamento de fluidos
de Euro Bearings spain,
S.L., es un departamento
especializado en automatizar válvulas de cuarto de
vuelta tipo bola o mariposa con una amplia gama de
accionamientos en las dos
versiones más comunes del
mercado: el accionamiento neumático y el
eléctrico.
En el caso de accionamiento neumático, puede ser tanto en simple como en doble efecto.
Todos los actuadores están dimensionados al
coeficiente de giro de la válvula y la empresa
dispone de todas las conexiones y normativas
vigentes exigidas. Euro Bearings Spain ofrece los accesorios para estos accionamientos
tales como las cajas con 2 finales de carrera,
posicionadores neumáticos, electro-neumá-

ticos y electro-válvulas con
todo tipo de voltajes.
En el accionamiento eléctrico, la empresa comercializa un robusto actuador
eléctrico, con un motor de
altas prestaciones y unos
acabados de gran calidad.
La carcasa es en aluminio
con protección wáter-proof. Es un tamaño
compacto, con gran potencia en su motor y
un bajo consumo. Dispone de un indicador
visual de posición con luz destellante en el final de su recorrido, un mando de emergencia,
toma de tierra, dos finales de carrera mecánicos y dos finales más adicionales.
EURO BEARINGS SPAIN, S.L.
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FILTRO DE ALUVIONADO
El modelo C31 de Herpa S.A.
es un filtro de aluvionado con
discos horizontales y autolavado proyectado para resolver
completamente los problemas
de filtración de pequeñas partidas de vino. La máquina es el
resultado de un estudio original
que tiene en cuenta necesidades
de trabajo específicas y garantiza prestaciones a nivel de los
más sofisticados filtros de aluvionado. Se trata de un filtro realizado con una técnica de
construcción refinada para asegurar un alto
nivel de funcionalidad. Incluye ventajas como
la uniformidad de distribución de la pretorta
de filtración, esencial para que la filtración
dé un buen resultado; estabilidad e integridad

de la torta de filtración, incluso en el caso de suspensiones
prolongadas de la actividad;
o la separación de la torta de
filtración sin vibraciones o
rascaduras, aprovechando la
acción combinada de chorro
de agua dirigidos contra los
discos en rotación. Incluye
los elementos filtrantes a disco desmontables y la filtración
total del líquido que queda en la campana se
puede llevar a cabo de manera opcional al
final del ciclo.
HERPA, S.A.
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COMPONENTES INDUCTIVOS PARA RENOVABLES
Grupo Premo desarrolla una gama
de componentes inductivos especialmente diseñados para el mercado de energías renovables. Esta
gama incluye componentes para:
conversión de energía, medida de energía y
filtros EMC.
Premo tiene una amplia gama de productos
para filtrado EMC. Se trata de filtros estándar
y a medida.
Los filtros son estándar para convertidores
de frecuencia. Entre las series a destacar encontramos:
Serie HCWMF, filtros para inversores de
frecuencia de aerogeneradores Serie STF,
filtros trifásicos para inversores solares Serie
DMRF, filtros monofásicos para carril DIN

Más información haga click aquí

Serie DTRF, filtros trifásicos para carril DIN. Serie FVDB, filtros
trifásicos de doble etapa.
Serie FVRB, filtros book type
trifásicos para convertidores de
frecuencia regenerativos, entre otros.
Los filtros de PREMO EMC normalmente
se usan en variadores de frecuencia, aerogeneradores, fuentes de alimentación conmutadas, cualquier tipo de inversor ondulador
que trabaje en modo de conmutación, equipos médicos y, en general, cualquier equipo
electrónico.
PREMO, S.A.
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DISCOS DE SEGURIDAD DE CARBONITA

INTERCAMBIADORES DE CALOR
VERTICALES TIPO EV

Safi Ibérica ofrece discos de segu-ridad
de carbonita (grafito imper-meable).
Éstos llevan Protección para depósitos
o unidades contra sobrepresiones o depresiones, Ejecución standard DN 25,
DN 600, adaptables sobre bridas normalizadas PN o ASA, y Ejecución posible según DESP 97/23/
CE. Una de sus ventajas es que la resistencia muy elevada de
la carbonita a la corrosión permite una estandarización de los
discos y, por consiguiente, una reducción del stock. Además,
la presión de rotura estable en el tiempo se ve poco afectada
por los cambios de temperatura o los agentes exteriores. Por
último, su sección de paso liberada instantánea e integralmente en caso de rotura.

Los intercambiadores de calor verticales tipo EV gozan de las siguientes ventajas: construcción vertical,
ocupación de suelo reducida u horizontal sobre chasis;
gran superficie de intercambio mediante apilamiento
de bloques. Otras características serían: Materiales de
construcción: Al contacto de fluido (Procedimiento:
Carbonita; Servicio: acero o metalurgia específica).
Gama de utilización: 9 modelos principales pudiendo
incluir hasta 14 bloques. Superficies de intercambio unitarios
hasta 350 m2. Bloques de intercambio perforados con canales
de diámetros 8, 10, 12, 14, 16 ó 18 mm según condiciones
de servicio. Especifica-ciones básicas: presión de cálculo: 7
bar relativo; presión de prueba: 7 bar relativo; temperatura de
cálculo: hasta 185º C. Hay otras condi-ciones bajo pedido y
según modelo. Casos de uso: precalentadores, enfriadores,
condensadores, evaporadores y absorbedores.

SAFI IBÉRICA, S.A.
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SAFI IBÉRICA, S.A.
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BOMBAS HORIZONTALES
NORMALIZADAS TIPO PHN
Safi Ibérica S.A. ofrece las bombas horizontales normalizadas tipo PHN, con los siguientes materiales de construcción: carbonita, polipropileno, polietileno AD, PVDF,
PTFE y PVC. Asimismo, éstas aportan varias
ventajas: normalizadas ISO 2858, estandarización e intercambiabilidad máximas de las piezas principales, y mantenimiento
facilitado por el diseño de proceso. Otras características son: Gama de uso (caudales hasta 350 m3/h para gama normalizada
y 1000 m3/h para gama complementaria; alturas manométricas hasta 60 m a 1450 rpm y 135 m a 2900 rpm; temperaturas
hasta 165º C según los materiales). - Estanqueidad (por cierres
mecánicos simples, dobles o por prensa-estopa). - Casos de
utilización: Bombas para servicios intensivos y condiciones
severas. Adaptaciones posibles: transmisión por poleas-correas, variedad de velocidad...
SAFI IBÉRICA, S.A.
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VÁLVULAS DE BOLA
PPH y PPV son las dos gamas de
válvulas de bola conformes a la Directiva ATEX. Una
atmósfera explosiva (ATEX) es una
mezcla de aire, en
condicio-nes atmosféricas con sustancias in-flamables
en forma de gases,
vapores o cenizas
dentro del cual, después
de la inflamación, la combustión se
propaga al conjun-to de la mezcla no
quemada. Iº Julio 2003: evaluación
de riesgos en instalaciones nuevas
y existentes, definición de las zonas
ATEX.Iº Julio 2006: conformidad de
todos los materiales instalados en zonas definidas atmósferas ATEX.
SAFI IBÉRICA, S.A.
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CUBIERTAS DE
PROTECCIÓN

Para bridas, válvulas, componentes,
etc.1. Serie económica ‘Econogard’.2.
Serie Spra-Gard Anti-UV (Alta
Resis-tencia Química).3. Serie VueGard (Alta Resistencia Química)
SAFI IBÉRICA, S.A.
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PRODUCTOS
DIFLINE:
Accesorios de metal recubiertos de
PTFE vírgen. 97/23/CE (PED)

DIFLEX:
Juntas universales de estanqueidad
para aplicaciones: - 160º + 260º C
50 bar Ph 0 - 14

CHEKLINE:
Mirillas de circulación teflonadas.
97/23/CE (PED)

SAFI IBÉRICA, S.A. REF.: 095
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VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS

Coprisa Agrícola e Industrial, S.L. especialista en el sector de
la manipulación de productos químicos, presenta su amplia
gama de valvuleria en materiales plásticos HERSHEY.
En ésta encontramos, válvulas de bola, de mariposa, de
membrana y de retención, que se caracterizan en general por
su diseño compacto y gran utilidad, su operación manual o
motorizada y su fácil empleo de conexión ya sea en bridas,
roscas, encolar y mixtas, dependiendo el modelo, además de
su material termoplástico de gran resistencia las convierten
en un accesorio ideal para la manipulación y almacenamiento
de toda clase de líquidos.
COPRISA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, S.L.
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MOLINO DE LABORATORIO
El molino de laboratorio, ofrecido por la empresa ManichYlla, S.A. Ingenieros, es un equipo reconocido también
como MultiLab,
aúna las tecnologías
de dispersión y
molturación por vía
húmeda.
Su diseño permite
el escalado desde
el laboratorio a
unidades de producción de hasta 500
litros y 60 litros de
capacidad de cámara de molienda.
Ha sido construido en un sólo bloque compacto, puede trabajar en régimen continuo y discontinuo con perlas de 0.1mm
hasta 2.0 mm, llegando a finuras de rango nanométrico.
Los elementos en contacto con el producto están disponibles
en una amplia selección de materiales como acero endurecido,
inoxidable, carburo de silicio o de tungsteno, poliuretano u
óxido de zirconio.
La cámara de molienda es intercambiable en distintos tamaños, de 0,15 a 1,4 litros, pudiendo así optimizar recursos o
lograr pequeñas producciones.
MANICHYLLA, S.A. INGENIEROS
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El modelo más pequeño de
la serie ASC, completa la gama de equipos industriales de
destilación por vacío de OFRU
RECYCLING, destinados a recuperar disolventes orgánicos
inflamables a partir de los residuos generados en sectores de
actividad tales como el desengrasado de metales, la limpieza
de moldes y planchas o la fabricación y uso de pinturas, así
como de las industrias de las artes gráficas, química, plástico
o cosmética.
De funcionamiento automático, obtiene altas tasas de destilación, de entre 30 y 100 litros/h, gracias a su característico
tanque cónico de 70 litros de carga de trabajo, al sistema de
calefactado mediante vapor integrado y a un inmejorable
control del proceso, fruto de años de experiencia en el diseño
de este tipo de instalaciones. Equipado con un sistema de
limpieza interior de las paredes libre de ajustes, que aumenta
el rendimiento energético del sistema y reduce los paros de
mantenimiento, es el equipo perfecto para aquellas fábricas
que generen 240/800 litros de residuo por turno.
MANICHYLLA, S.A. INGENIEROS
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SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO
DE LA MADERA

MEDIDORES DE CAUDAL

Pinturas Hempel, una de
las empresas destacadas en
la fabricación y venta de
recubrimientos de protección dentro de los mercados
industrial, naval, decoración,
construcción, contenedores
y náutico, presenta los sistemas para el cuidado y conservación de la madera.
Tanto los productos al disolvente como al agua ofrecen óptimas prestaciones que protegen y embellecen la madera en
la construcción y decoración. Ofrece sistemas de lasures al
disolvente y al agua, disponibles en seis colores estándar:
pino, teca, castaño, palisandro, caoba, nogal y roble, así como una infinidad de colores obtenidos con el sistema Tintométrico Multi-Tint. Los barnices y las pinturas ofrecen un
tratamiento para la madera que no sólo permite su protección
sino también aporta un aspecto decorativo. Los barnices son
productos peliculantes y se pueden utilizar en casi todo tipo
de madera menos en las de alto contenido en aceite como son
las tropicales. Los lasures y protectores son productos no
peliculantes, aptos para la aplicación en todo tipo de madera.
Su mantenimiento es más sencillo y rápido.

Swagelok Co., fabricante
de componentes de sistemas de conducción de
fluidos, especializado en
aplicaciones de instrumentación y proceso de
pequeño diámetro, introduce su línea de productos,
los medidores de caudal
de área variable. Incluye rotámetros de tubo de
cristal y metálicos, con las
siguientes características: rangos desde caudales muy bajos
de gas de 0,5 l/h, hasta alto caudal de líquido de 10.000 l/h,
medición en la parte superior del flotador, para una máxima
precisión, conexiones finales desde 1/8” a 1-1/4”, opciones
eléctricas: alarma ajustable de alto o bajo caudal, o salida
4-20 mA, bloque de conexión disponible en acero inoxidable
o plástico PDVF, válvula de regulación en la entrada o salida
del rotámetro; disponibles también sin válvula. Además podemos sumarle una versión horizontal de medidor metálico, para
acomodar al trazado del sistema, calibraciones personalizadas
para aplicaciones específicas del usuario y disponibilidad de
montaje en panel o pared.

PINTURAS HEMPEL, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

UNIDAD DE DESTILACIÓN POR VACÍO

VALVULAS Y CONEXIONES IBÉRICA, S.L.

Más información haga click aquí
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COMPRESORES SILENCIOSOS
La nueva gama de compresores
silenciosos está pensada para
trabajar en ambientes pequeños del tipo de laboratorios,
estudios, clínicas dentales, artes gráficas o habitaciones, con
el mínimo de ruido posible.
Estos compresores se diferencian de los tradicionales en el silencio, permitiendo trabajar
en ambientes limitados o domésticos sin el ruido fastidioso
del compresor.
Con diferentes formas, capacidades y potencias (desde 1/6
CV a 2 CV), pero con un denominador común, el silencio,
pudiendo satisfacer cualquier exigencia de trabajo.
Entre sus características más destacables podemos citar las
siguientes.
- Salvamotor automático.
- Reducción de presión con filtro.
- Caudal de 25L/min.
- Presión máxima de 8 bar.
- Capacidad del calderín de 4 L.
- Funcionamiento automático.
- Tamaño de 38× 21× 23.
- Peso de 19 Kg.
DOTEST, S.L.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

CONTENEDORES ESPECIALES
Vorkauf, S.A. presenta la firma Ucon,
fabricante de contenedores para líquidos y sólidos a granel.
Diseña y fabrica contenedores especiales para todo tipo de plantas en las
que exista de manejo de polvo, gránulos, pigmentos, así como materiales
viscosos o difíciles de manejar.
También para líquidos corrosivos, peligrosos o en alimentación.
Estos contenedores pueden ajustarse a multitud de aplicaciones y a requerimientos individuales.
Las capacidades pueden variar desde los 600 l hasta los 3000
l y se fabrican en distintos tipos de aceros, con pulidos especiales etc., pudiéndose integrar en complicados procesos
de manejo, transporte, descarga libre de polvo, procesos de
mezclado así como en estaciones de descarga simples.
Además Ucon puede suministrar una gran variedad de accesorios como pueden ser: sistemas de descargas para productos
viscosos o de complicado manejo, conexiones especiales, diferentes tipos de válvulas, sistemas de calefacción o refrigeración para los contenedores.
VORKAUF S.A.

Más información haga click aquí

TRANSMISORES DE VELOCIDAD
Herter Instruments, S.L., informa que su representada Delta
Ohm ha completado la gama de
los transmisores de: velocidad
del aire, velocidad del aire y
temperatura, velocidad del aire,
temperatura y humedad relativa.
Las versiones son: para conductos con tres longitudes de la sonda o la versión con la electrónica
conectada a la sonda mediante
un cable que puede ser de 2 , 5
ó 10 m. La alimentación puede ser tanto en corriente alterna
12÷24Vac tanto en corriente continua 16÷40Vdc.
Según el modelo, la salida es 4÷20mA o bien 0÷10Vdc.
El rango de medida se puede seleccionar mediante puente
entre cuatro rangos: 0÷1m/s, 0÷2m/s, 0÷10m/s, 0÷20m/s.
HERTER INSTRUMENTS, S.L.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí
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SISTEMA DE CORTE CON PLASMA
Hypertherm, empresa líder en
tecnología de corte por plasma,
presenta el Powermax45, el sistema de corte y ranurado con
plasma más versátil y portátil
con una capacidad de producción máxima de 19 mm y capacidad de corte de separación de
hasta 25 mm. El Powermax45
es un sistema con un solo gas diseñado tanto para aplicaciones de mano como para las
motorizadas.
Tiene potencia para cortar fácilmente materiales más gruesos. Con su tecnología patentada
y una alta eficiencia energética, este sistema
proporciona un rendimiento uniforme incluso en condiciones con tensión insuficiente o

conectada a un grupo electrógeno. Esta característica, junto a su
reducido peso de de tan solo 15,8
kg, proporciona una mayor versatilidad al permitir un uso sencillo del Powermax45 en distintos
emplazamientos. Las altas velocidades de corte y el corte de alta
calidad del Powermax45 suponen
menos trabajo de rectificación que el oxifuel
u otros sistemas de plasma, aumentando con
ello la productividad de los operarios.
HYPERTHERM EUROPE

Más información haga click aquí
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TERMÓMETRO INFRARROJO DE ALTA PRECISIÓN

Land Instruments Internacional
lanza el nuevo termómetro infrarrojo portátil Cyclops 390B, diseñado
para la medida de temperatura en
hornos de gas o fuel en un rango
de temperatura de 450º a 1400ºC.
La longitud de onda en la que trabaja ha sido
cuidadosamente seleccionada, centrada en
3.9 μm para que minimice los errores causados por las bandas de absorción/emisión presentes en la combustión de gases. Dispone de
un indicador retro-iluminado que proporciona
una indicación del estado y configuración del
termómetro, junto con indicación simultánea
de 4 modos de medida: continúo, pico, promedio y valle.
El sistema óptico Reflex proporciona una

definición precisa del punto de medida y simultáneamente muestra los
valores seleccionados en el visor. Un
enfoque preciso y un área de medida
pequeña se aseguran con el campo
de visión de 9º. Tiene un enfoque
variable desde 1 a infinito. Los beneficios a
destacar tenemos: no interfiere ni daña el proceso ni el material, incrementa la producción
y la eficiencia, carcasa robusta asegurando
capacidad de soportar ambientes hostiles.
LAND INSTRUMENTS INTERNATIONAL
OFICINA DE REPRE

Más información haga click aquí

ELECTRÓGENO

Atlas Copco presenta el nuevo
QAX60. La perfecta combinación
de la facilidad uso de un compresor
y la potencia de un grupo electrógeno. Siguiendo con la sinergia entre
compresores y grupos electrógenos,
el nuevo QAX60 presenta un carrozado de alta resistencia, de fácil
manejo, amplio espacio y excelente
rendimiento, con las especificaciones de carrozado del nuestro compresor XAS137. Posee un motor
Deutz de 4 cilindros refrigerado
por aceite, alternador Stamford y
módulo QC1002 con posibilidad de
arranque remoto, así como todas las
opciones de la gama QAX. Ahora
con mayor rango de potencia. Equipado con: sistema de refrigeración
de aceite con un fuerte ventilador
axial, sistema de filtración de combustible, regulador automático de
tensión con una precisión de ajuste
de ± 1, mecánica gobernador frecuencia, cargado de capacidad de la
batería de 65 Ah, entre otras.
ATLAS COPCO, S.A.

Más información haga click aquí

ESMALTE TRANSPIRABLE
Va l e n t i n e
ofrece la línea
Lasures CIN
Woodtec®. Se
trata de Lasur
Opaco que se
distingue por
proteger y dar color a la madera
penetrando en ella pero permitiendo que respire ya que apenas forma
piel y es transpirable. El producto
pasa a formar parte de la propia estructura de las fibras al ser prácticamente absorbido por las mismas.
Difícilmente se producirán ampollas debidas a la presión interna del
vapor de agua. Su mantenimiento
es muy sencillo, basta con un ligero
cepillado y la posterior aplicación
de una o dos manos del mismo
producto. Lasur Opaco, protege y
decora la madera, gracias a su elevada resistencia a los rayos UV y a
la intemperie.
BARNICES VALENTINE, S.A.

Más información haga click aquí
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ESTABILIZADOR MONOBLOQUE

CAPTURADOR DE DATOS EN
TIEMPO REAL

Herpa, S.A., empresa destacada en
construcción de tanques de acero
inoxidable para almacenar todo
tipo de líquidos, ha ampliado su
cartera comercial al sector energético, en especial al desarrollo
de plantas para la producción de
biocarburantes.
Para la estabilización tartárica en continuo de pequeños lotes
de vino, el Unicrystal C36 de Herpa, S.A. es el procedimiento
más completo y avanzado.
Es el fruto de una técnica de alto nivel y está basado en el
sistema “por contacto”, con una parada durante el trayecto en
presencia de una carga cristalina de 4 g/l, en un cristalizador
de elevada capacidad de nucleación y con sistema de enfriamiento autónomo.
Una unidad de gobierno computerizada controla y memoriza
en archivos históricos todos los parámetros y las magnitudes
características del procedimiento y, en forma gráfica, visualiza la marcha del grado de estabilidad mediado en términos
de Tcc.

Tras un estudio de mercado, GLS, decide mejorar las
funcionalidades de los terminales portátiles MC3000. El tamaño y naturaleza compacta de este dispositivo hacen de él,
un terminal ideal para entornos de paquetería,
incorporando una avanzada tecnología para lectura de códigos de barras.
El dispositivo formaría parte esencial de la inversión que ha realizado GLS para poner en pie un
nuevo sistema de captura de datos. Las nuevas
unidades móviles de mano MC3090 están equipadas con un escáner de imágenes en 2D que,
lee códigos de barras tradicionales, además de
cualquier otro tipo de código. Graba fotos en alta
resolución, con calidad de cámara digital, y captura la firma
del destinatario de recepción en destino, así como etiquetas
con la dirección del destinatario. Los datos capturados se envían por WLAN y se incorporan al sistema de GLS una vez
que el conductor vuelve a su base.
Donde no exista WLAN, se hace una transmisión ‘en ruta’
desde el teléfono móvil del conductor. En este caso, escáner
y teléfonos móviles se conectan mediante la tecnología Bluetooth que integra el MC3090.

15

HERPA, S.A.

Más información haga click aquí

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN, S.L.

Más información haga click aquí

VÁLVULA DE ASIENTO INCLINADO
SAMSON, S.A. especialista
en válvulas, posicionadores y
equipos periféricos para los
procesos industriales, presenta
su válvula de asiento inclinado
tipo 3353, con un nuevo ángulo
de control.
Esta válvula de control neumático se compone de una válvula de asiento inclinado con un
obturador con junta blanda y un
accionamiento neumático de pistón.
Según la ejecución, el accionamiento puede ir equipado con
un mando manual o con un conmutador de fin de recorrido
eléctrico.
Esta válvula se instala como válvula todo-nada en la industria
de proceso y en plantas con requerimientos industriales.
Es apropiada para líquidos, vapor y gases a temperaturas desde –10 hasta 180 °C, y presión nominal de 40 bares.

VÁLVULA DE BOLA

Más información haga click aquí

TECVAL, S.L. presentará de forma destacada en su stand en la
próxima edición de Expoquimia
sus nuevas válvulas de bola VB15.
Se trata de válvulas de bola de tres
piezas unidas por pernos que permiten realizar la substitución de los
asientos o bien la limpieza interior de forma muy fácil sin
mover las conexiones laterales. Su diseño de paso total evita
la pérdida de carga provocada por la reducción del paso.
Se pueden actuar mediante actuadores neumáticos o eléctricos. Se fabrican en distintas aleaciones tales como acero
inoxidable, duplex, superduplex, entre otros. Son válvulas
ligeras de diseño compacto que se fabrican en una gran variedad de conexiones roscadas o para soldar desde 1/4” a 4”.
La presión máxima de servicio puede llegar hasta 210 bar
dependiendo de la dimensión de la válvula y de los asientos.
Como es habitual en esta firma, todas son metódicamente
inspeccionadas y probadas a 1.5 veces la presión nominal
de servicio.
TECVAL, S.L.

SAMSON, S.A.

Más información haga click aquí
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SISTEMAS INTELIGENTES COMPACTOS
DALSA en estos últimos meses ha estado completando su
gama de sistemas autónomos
inteligentes de visión. Entre estos últimos sistemas inteligentes se destacan los IPD-VA3X,
son sistemas que incluye más
memoria y más potencia de
proceso que los sistemas IPDVA2x, y que por tanto permite realizar aplicaciones con
mayor rapidez y con cámaras
de más alta resolución, hasta
1600x1200 píxels. Este nuevo
IPD-VA3X puede funcionar
con las potentes plataformas de software de fácil manejo de
DALSA. El software Sherlock ha sido especialmente modificado para este sistema, para poder utilizar varias instancias y
de esta forma desvincular los procesos haciéndolos asíncronos. La mayor potencia de cálculo de esta plataforma permite
solucionar las aplicaciones que requieren altos requisitos en
cuanto a resolución, velocidad, número de herramientas a utilizar y número de cámaras.
INFAIMON, S.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

Más información haga click aquí
TRATAMIENTO PARA EL AGUA RESIDUAL

SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO

Nimasco, S.L, especialistas en soluciones avanzadas de medio ambiente,
suministra la tecnología
DAKARIN TM. Se trata
de un proceso económico
y versátil en el tratamiento de agua residual con un amplio rango de aplicación. El
proceso se basa en la adición de nutrientes, biocatalizadores
y el ingrediente activo DAKARIN TM, el cual acelera a los
microorganismos naturales autóctonos presentes en el agua
residual, logrando la eliminación del olor y la descontaminación del agua conforme a las normas de vertido y a los
estándares de reciclaje internacionales. Los productos DAKARIN TM pueden aplicarse directamente en las tuberías para
desbloquear atascos, eliminar malos olores, degradar aceites,
azúcares. Aplicaciones en plantas de fabricación de comidas
y en residuos agrícolas. Con el proceso DAKARIN TM aplicado en reactores super-catalíticos NIMASCO® ECONIM®,
OASIS Y BIOCAT TM es posible degradar altos niveles de
contaminación y reducir, a bajo coste y limpieza rápida (menos de 120 horas) aguas contaminadas con alta DQO, DBO5,
nitratos, amoniaco y lixiviados.

El sistema de control de proceso
Simatic PCS 7 tiene a su disposición una librería gratuita para
aplicaciones del sector del agua.
Elaborada por Siemens, viene a
completar el sistema de ingeniería
del PCS 7 incorporando más de un
centenar de bloques para automatización y manejo. Incluye
documentos de proyecto armonizados que abarcan desde pliegos de condiciones y especificaciones hasta procedimientos
de ensayo. Otras funciones cubiertas por la librería son, que
permiten organizar con gran eficacia estructuras jerárquicas a
nivel de planta con centrales, subcentrales y estaciones.
Una herramienta adicional es el “Consultant DVD” con una
eficiente caja de herramientas que sirve de guía a oficinas de
ingeniería, integradores de sistemas y operadores de planta
en todas las fases de ingeniería correspondientes a las instalaciones del sector del agua. Se trata de 1.400 módulos con
textos para ofertas y licitaciones, manuales de aplicación,
información de producto, como catálogos, hojas de datos y
folletos, indicaciones sobre herramientas de diseño y configuración, incluyendo archivos de proyecto y herramientas
importantes.

NIMASCO, S.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

TECNOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO

PROGRAMACIÓN PARA ROBOTS

Suntech Power Holdings CO, es una compañía que destaca
en el mercado por su fabricación en células y módulos fotovoltaicos, presentará su innovadora tecnología de alto rendimiento Pluto.

De acuerdo con las
actuales tendencias
de flexibilidad en la
producción, los robots
están sustituyendo las
tradicionales unidades
de fabricación dedicadas, como puedan ser
las fresadoras CNC. Los Robots, han avanzado en precisión
y rigidez, utilizándose actualmente cada vez más para la fabricación. Con la utilización de robots los fabricantes consiguen
productos de mayor calidad a un coste inferior, consiguiendo
la velocidad y flexibilidad que necesitan.
Robotmaster proporciona una programación sencilla y potente, un control preciso de los movimientos y una rápida
generación del código del robot con una intervención mínima
del programador. Entre sus principales funciones destacamos
las siguientes: creación de trayectorias de robot precisas, tanto
simples como complejas, completa simulación de los movimientos del robot con o sin la célula de fabricación, funciones específicas que ayudan al operario a evitar tanto las
singularidades como los límites angulares y optimización de
la velocidad.

Esta tecnología ya está alcanzando una eficiencia de conversión del 18% en células fotovoltaicas mono-cristalinas y cerca de un 17% en células fotovoltaicas multi-cristalinas, muy
por encima de las células fotovoltaicas convencionales sobre
pantalla cristalina.
La tecnología Pluto proporciona mayor potencia y rendimiento energético sin aumentar los costes de producción.
Los potentes paneles Pluto economizan el espacio y reducen
los costes en la instalación y los derivados del propio sistema.
La exclusiva textura tecnológica, unida a su bajo nivel de
reflexión, garantiza una mayor absorción de luz solar a lo
largo del día, incluso sin radiación solar directa.
Para los usuarios, Pluto implica una mejora en la eficiencia y
rendimiento energético, equivalente a una mejor utilización
del espacio y una disminución de los costes de instalación.
SUNTECH POWER HOLDINGS, CO., LTD

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

SIEMENS S.A.

Más información haga click aquí

SOFTWARE TECNIC TECNOCIM, S.L.

Más información haga click aquí
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HERRAMIENTA DE ENTORNO GRÁFICO
AXXOM, representada en
España por Catalonia Academic Developments Center, S.L., proporciona soporte de diseño y optimización
de procesos productivos y
logísticos para clientes de
todo el mundo.
ORion-PI es una herramienta
de simulación con un entorno gráfico basado
en el diagrama de Gantt o diagrama de Flujo de producto que permite ver si el proceso
productivo está en tiempos, costes de producción, capacidad de producción y cuellos de
botella. ORion-PI permite diseñar, simular,
planificar, elaborar planes óptimos de producción considerando todas las restricciones
y optimizar todos los procesos de negocio en
producción, distribución y logística.

Los beneficios conseguidos con la implantación de
ORion-PI fueron:
Reducción significativa de
los niveles de inventario.
Uso óptimo de las materia
primas.
Incremento apreciable del
nivel de servicio.
Reducción de los costes de producción y de
los servicios internos.
Transparencia y flexibilidad en todos los procesos de producción.
Incremento notable de la eficiencia y la productividad.
CATALONIA ACADEMIC DEVELOPMENTS
CENTER, S.L.

Más información haga click aquí

SISTEMAS DE SOPORTES Y PASARELAS DE ACCESO
PARA CUBIERTAS
El sistema Big Foot ha sido diseñado para soportar
de forma segura cualquier
tipo de aparato que deba ser
colocado en una cubierta
plana: aire acondicionado,
plantas de refrigeración,…
. Con este sistema se elimina el riesgo de goteras
o infiltraciones ya que ningún elemento
penetra en la superficie de la cubierta y se
reducen los costes de instalación y mantenimiento de la cubierta. Existen tres estructuras básicas de 1m., 2m. y 3m. y estructuras a
medida capaces de soportar hasta 10 toneladas. Los sistemas H Frame y Multi Foot
proporcionan soluciones rápidas, versátiles
y económicas para soportar conductos, tuberías, cableado o una combinación de los

mismos.
El sistema Fi -it Foot con
sus tres medidas de 250,
400 y 600 mm. de largo
permiten soportar tanto equipos como tuberías. Los sistemas de pasarelas Walkway
Systems y Rapad Systems,
son ideales para establecer
accesos limpios y seguros alrededor de las
instalaciones de las cubiertas. Sistemas rápidos y fáciles de instalar compuestos por
rejillas antideslizantes de fibra de vidrio,
piezas metálicas galvanizadas y soportes de
caucho reciclado.
CHARMEX, S.A.

Más información haga click aquí

VÁLVULA DE RETENCIÓN
Con un incremento cada vez
mayor de la demanda de la
válvula de retención a clapeta
Wafer Tipo 369, Georg Fischer
mejora este modelo para
adaptarse a las exigencias del
mercado. La ﬁrma rediseña la
válvula e incorpora mejoras
en la brida de sellado. Este modelo ha sido
optimizado para instalar y encajar la válvula
en una posición óptima entre los portabridas
del tipo ISO/DIN.
Con el rediseño, Georg Fischer garantiza
el montaje simple y seguro de la válvula,
ya que la alineación entre las bridas es más
precisa. Combinada con los portabridas de
cara serrada, la junta adquiere las mejores
condiciones de sellado. La válvula de

retención a clapeta
en PVC-U se halla ya
disponible, por su parte,
con las juntas EPDM y
FPM. A excepción del
DN32, todos los sellos
han sido cambiados del
tipo O-Ring a juntas de
estanqueidad. En el montaje del nuevo diseño
de la válvula PVC-U entre bridas ANSI, se
debe tener en cuenta que las dimensiones de
las válvulas DN40 a DN80 necesitan unas
bridas ANSI de mayores dimensiones para
efectuar la ﬁjación adecuada.
GEORG FISCHER, S.A.

Más información haga click aquí

TERMÓMETRO DIGITAL DE PRECISIÓN
El termómetro de precisión TEMPMASTER-100 le permite al
usuario introducir cifras de calibración para sensores Pt100 individuales a través de un PC. Esto
permite lograr más precisión para
el sistema y la exactitud resultante
es comparable a la que se alcanza
sólo mediante el uso de costosos instrumentos de tipo puente.
El exclusivo software es muy simple de usar
y el ajuste de la sonda digital permite que
el sistema alcance una precisión de 0,3º C
o superior. El Tempmaster-100 usa baterías
recargables y permite que se logre el rendimiento estándar de laboratorio en el emplazamiento. Está orientado a las industrias
farmacéutica, médica y de procesamiento de
alimentos, laboratorios de petróleo y moto-

res y laboratorios de calibración
de temperatura. El software
“Windows” de sencillo manejo
añade control y medición remotos al Tempmaster-100 de
Labfacility y además permite
la programación o la edición de
hasta 10 valores de calibración
procedentes de dos sensores Pt100 individuales dentro del instrumento principal para
optimizar la precisión de las mediciones. El
control remoto también permite lecturas de
temperatura en tiempo real desde el instrumento, enviando y borrando los datos del
mismo.
LABFACILITY LTD

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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MUÑECA SERVO ELÉCTRICA DE 2 EJES

El módulo servo eléctrico
PT-AW 70 de Schunk integra
2 ejes en uno solo módulo
y por lo tanto establece una
prueba ejemplar de la flexibilidad de los componentes para
automatización. El diseño y el
principio de su funcionabilidad
se asemejan al de una muñeca
humana. Con altos esfuerzos de
torsión y diversas gamas de ejes rotacionales
el PT-AW 70 ofrece altas velocidades en los
ejes de forma individual.
Cada uno de los ejes actúa con su propio
servo motor, lo cual permite controlarlos y
ajustarlos independientemente. El ángulo de
la rotación de los 2 ejes es mayor a 360º y
por lo tanto permite movimientos rotatorios

infinitos, como por ejemplo en
el proceso de atornillado.
Dispone de una carcasa reducida, un diseño compacto
y una capacidad de carga son
los signos distintivos de la
unidad, convirtiéndola en un
módulo multiusos en el campo
de la automatización. Se considera una unidad ideal para
manipular componentes delicados y ofrece
la gran ventaja de poder ser acoplada a otras
unidades similares dotándonos de más ejes
de trabajo.
SCHUNK INTEC, S.L.

Más información haga click aquí

LECTOR DE CONTROL DE SERVICIOS Y RONDAS

Más información haga click aquí

Advanced Software presenta AdvTAG. Se trata de un lector / recolector ultra portátil autónomo
por proximidad RFID, ideado
para el control de horas de servicios o tareas realizadas en los
clientes, o para control de rondas
de vigilantes, registrando información exacta para el posterior
control de rondas o gestión de servicios de
vigilantes jurados, policía, mantenimientos,
empresas de seguridad, empresas de limpieza, subcontratas, etc.
El sistema ultra compacto incluye el lector
y el cable de descarga de datos. El software
de gestión y los puntos de control a colocar
en las diferentes zonas a controlar o las tar-

jetas para ubicar en los clientes
o instalaciones, deben adquirirse
por separado. La definición de
rondas, lectores, usuarios, puntos de control, horarios y calendarios, son configurables desde
la aplicación de control de rondas, Advanced Vigilant, desde la
gestión de control de servicios
Advanced Service o desde otras aplicaciones
para el control de presencia.
ADVANCED SOFTWARE, S.A.

Más información haga click aquí

SENSOR DE VIENTO ULTRASÓNICO CALEFACTADO

Más información haga click aquí

Control LLevant presenta el
sensor ultrasónico para medida combinada de velocidad y
dirección del viento modelo
WINDSOBSERVER II el cual
se caracteriza por no llevar
partes móviles, lo que evita la
necesidad de mantenimiento o
servicio en campo, o posterior
calibración. Ideal para aplicaciones de difícil acceso, una
clara alternativa a los tradicionales y frágiles
sensores mecánicos de cazoletas. Una solución real para instalar y olvidar. Totalmente configurable y chequeable por software:
protocolo, frecuencia de muestreo, unidades
ingeniería, promedio, escalado, etc...y disponible con salidas serie: RS232/422/485
y analógicas: 0-5 ó 4-20mA opcionales. De

fácil montaje a mástil y diseño compacto 100% inoxidable con velocidad y dirección
en la misma unidad. A través
de la trama serie o de salida
analógica, proporciona en todo
momento código de estado sobre su funcionamiento, lo cual
permite conocer su estado de
funcionamiento y estar seguro
de la veracidad de la medida.
Opcionalmente se ofrece con calentador para
aplicaciones en bajas temperaturas, incluso
en formación de hielo o nieve.
CONTROL LLEVANT INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL, S.L.

Más información haga click aquí

FILTRO ACTIVO
El Rey de la compensación es
el exclusivo filtro activo MaxSine de Nokian Capacitors, el
cual es capaz de compensar
simultáneamente corrientes armónicas y energía reactiva. El
filtro activo MaxSine está lleno
de cualidades. El filtro es capaz
de llevar a cabo una compensación trifásica de corrientes
armónicas hasta el armónico
de orden 50.
Se compensan los armónicos
de secuencia cero que circulan por los cables
de neutro.
El filtro activo MaxSine esta equipado de
protección electrónica de sobrecarga, puede
utilizarse en paralelo con filtros de rechazo
de armónicos, y no molesta a los sistemas de
control de rizado.

Más información haga click aquí

La unidad ha evolucionado para incorporar una velocidad de
procesamiento que permiten un
tiempo de respuesta de menos
de un milisegundo. Esto hace
que sea más rápido el filtro activo en el mercado, garantizando la eficiencia y la precisión
que se adapta a las cambiantes
condiciones de carga. Se puede
programar fácilmente para hacer frente a armónicos específicos, como los relacionados con
la velocidad, UPS o a la oficina de cargas,
o un amplio espectro de armónicos hasta el
orden de 50º.
SUOMITEC, S.L.U.

Más información haga click aquí
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BURETAS AUTOMÁTICAS
Metrohm presenta los originales
modelos de buretas automáticas
“Dosimat Plus” equipadas con
las exigencias más altas de los
sistemas de dosificación para el
laboratorio. Utiliza el sistema de
unidades intercambiables inteligentes, y diferentes volúmenes,
capaces de dosificar el volumen
del cilindro hasta en 10.000 impulsos. Los diferentes modos de funcionamiento son: DOS,
consistente en que la dosificación se realiza mediante teclado
o un controlador de dosificación manual, XDOS, medición de
un volumen definido a una velocidad de dosificación definida,
en un intervalo tiempo definido o ambos a la vez, velocidad
e intervalo de tiempo definidos. CNT D, para la preparación
de patrones y otras disoluciones a partir del peso de muestra
y la concentración pre-definida a conseguir, determinando el
volumen a añadir. Y por último el LQT, para aplicaciones de
pipeteo o dilución de líquidos.
Como mecanismo adicional se encuentra la posibilidad de
conectar una amplia variedad de instrumentos a través de la
interface USB que lleva incorporada.
GOMENSORO, S.A.

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

AGITADORES Y SOPORTES
PARA LA INDUSTRIA
Agitadores Agitaser, S.L. fabrica agitadores y soportes para
distintas ramas de la industria
de proceso como la industria
química, alimentaria, vinícola,
de pinturas, construcción, etc.,
en las que se precisa agitar,
emulsionar, dispersar o mantener en suspensión productos
líquidos o sólidos.
En procesos de agitación que
se desarrollen en ambientes donde es probable la formación
de atmósferas explosivas (EEx) causadas por gases, vapores,
nieblas, polvos en suspensión, etc., Agitaser asegura en la
construcción de sus productos el nivel de protección exigido
por las normas de la directiva ATEX 94/9/CE.
Disponen de un software avanzado, cuya base son los cálculos
en CFD (Computer Fluid Dynamics).
Con esta técnica pueden realizar cálculos con cualquier tipo
de agitador y geometría, ya sea con ejes verticales, ejes descentrados, con entrada lateral, etc.
De esta forma se obtienen resultados de potencia, caudal,
campo de velocidad, para que el cliente obtenga la mayor
garantía de funcionamiento.
AGITADORES AGITASER, S.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

VÁLVULA SANITARIA CON TRAMPA
DE VAPOR

CUBIERTA FOTOVOLTAICA

La empresa Quilinox, S.L.
presenta como gran innovación la válvula sanitaria de
dos vías con trampa de vapor,
para la industria farmacéutica, biotecnológica, cosmética
y alimentaría.
Permite el muestreo de todo
tipo de vapor (limpio, puro,
ultrapuro, industrial, etc.),
para el control de pureza con
seguridad. Aísla la trampa para facilitar el mantenimiento. Paso real, no existen variaciones
en el diámetro interior de la válvula, con respecto a la tubería,
es decir, no presenta zonas muertas. Se puede instalar de forma vertical u horizontal. Medidas: de 1” a 4”. Fabricada en
A- 316, 316 L. Las opciones serán, automatización, pulida,
electropulidas, etc.
Utiliza purgas tanto en el cuerpo como en la bola para redireccionar el caudal a la trampa de vapor, mientras cierra el
paso, permitiendo un flujo constante de vapor, manteniendo
la esterilidad de la línea de proceso.

La empresa Sky Global Solar
S.A. se caracteriza por abarcar
desde el campo de la ingeniería
de proyectos así como la fabricación de placas solares y colectores térmicos, hasta la promoción y explotación de parques
de energía fotovoltaica propios
o mediante asociación, incluyendo además el mantenimiento
y la gestión integral de las instalaciones.
El proyecto desarrollado mediante la adjudicación de un contrato de llave en mano a Sky Global Solar S.A., consiste en el
funcionamiento de una cubierta fotovoltaica de 70kW en la
Ciudad de la Justicia de Barcelona. Esta cubierta fotovoltaica
se caracteriza por generar una potencia eléctrica de 111,790
kWh/año, contribuyendo al desarrollo del urbanismo sostenible.
La cubierta fotovoltaica se dota con módulos solares que incorporan células de silicio mono-cristalino capaces de generar
energía eléctrica que evitará la emisión a la atmósfera de unos
114.249 kg/año de CO2 ó la combustión de 40.803 litros/año
de gasolina.

QUILINOX, S.L.

Más información haga click aquí

SKY GLOBAL SOLAR, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí
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ENCODERS ROTATIVOS
EPROM, S.A., especialista en la
distribución de componentes de
automatización y control industrial,
presenta su amplia gama de encoders
rotativos incrementales y absolutos,
característicos por:
- Unidireccionales y Bidireccionales.
- Diferentes diámetros exteriores, pasantes y del eje.
- Amplio rango de resolución, desde 1 hasta 8000 pulsos/
revolución
- Salidas NPN/PNP, doble NPN/PNP, tensión y driver de
línea.
- De 1 a 6 salidas: A, B, Z, A, B, Z
- Desfase de salida T/4±T/8, T/4± T/10
- Frecuencia de respuesta desde 25kHz hasta 110kHz
- Alimentación 5-24VDC (5VDC para tipo driver de línea)- Bajo consumo, conexiones de salida por conector o por
cable
- Estancos al aceite con especificaciones IEC
- Código Gray y BCD absoluto, para encoders absolutos y
alta precisión
- Temperatura y humedad de trabajo: -10-70ºC y 35-85ºC
EPROM, S.A.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

TRANSDUCTORES PARA LA INDUSTRIA
LARRAIOZ, presenta entre su gama de
productos, los transductores de posición
tanto lineales como
rotativos, analógicos
como digitales. Usando
sistema de captación
magnético u óptico, se
ofrecen resoluciones
desde 0,001 mm o 0,005
grados. Particularmente conocidos por su robustez y excelente
relación calidad/precio son los sistemas lineales “PLS”, “PM”,
“PD”, “PE” con cursos de hasta 1000mm, los que permiten
una fiable operación en cualquier entorno. Varios métodos
de conexión están disponibles, tales como analógico 0-10V,
4-20ma, digital seno-coseno, 5v, 12v, SSI o como valor ohmico de resistencia. Además dispone de una gran variedad de
indicadores digitales acoplables a estos transductores.
LARRAIOZ ofrece además un amplio stock de los distintos
modelos, así como servicio técnico de reparación y asesoramiento altamente cualificado para las más diversas aplicaciones.
LARRAIOZ ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, S.L.

Más información haga click aquí
Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

ANÁLISIS DE PARTÍCULAS FOTOÓPTICO

MOTOR ASÍNCRONO CONVENCIONAL

IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA

HAVER-CPA es un procedimiento de
medición de partículas de alta resolución, que utiliza tecnología de fibra
de vidrio, sirve para realizar análisis
de tamaño y de forma de partículas
secas y no aglomerantes en materiales
a granel, y gracias a la función REAL
TIME de HAVER & BOECKER también puede utilizarse como contador de partículas. Esta nueva
tecnología Real Time garantiza la detección y la medición de
todas las partículas. En este método se excluye la posibilidad
de un conteo doble debido a imágenes de matriz solapadas,
así como de una detección parcial de partículas. Mediante
este método se evitan mediciones erróneas debido a partículas cortadas. El uso de una cámara de línea CCD digital,
permite generar imágenes muy grandes de 128 megapíxeles
y mayores. Pueden analizarse y evaluarse hasta 10.000 partículas/segundo. El sistema puede memorizar cada partícula
individual. El hardware ofrece un tamaño de píxel de 10 μm,
que garantiza una resolución extremadamente alta incluso con
mezclas de partículas muy finas.

Un motor de corriente alterno asíncrono convencional ha sido diseñado
y construido considerando que va a
funcionar conectado directamente
a la red eléctrica. Con una tensión
aproximada de 400 Vac y una frecuencia fija de 50Hz. Para bajas velocidades la autoventilación del motor es insuficiente, lo que
conlleva la colocación de un ventilador acoplado al rotor, que
provoca una ventilación forzada. Por el contrario, para altas
velocidades, entra en un rango de funcionamiento en el que
el par cae a medida que aumenta la velocidad, manteniendo
constante la potencia. El diseño mecánico del rotor no ha sido
optimizado para presentar una baja inercia. Ello hace que las
aceleraciones angulares se vean limitadas.
Entre sus características más destacables se encuentran: la
carcasa está construida con chapa magnética, lo que minimiza
las pérdidas magnéticas en el entrehierro, la ventilación forzada puede ser tanto radial como axial, motores que trabajan con
un rendimiento excelente en un amplio rango de frecuencias
del convertidor, se puede elegir una talla bastante menor a la
necesaria con motores convencionales, se incluye un encoder
ya montado de serie y además incorpora sondas térmicas para
su protección.

La impresora de chorro de tinta
continuo de caracteres pequeños
Videojet 1510 es la primera de una
nueva serie de impresoras que fija
un listón más alto en el rendimiento
de marcado y codificación, con el
fin de conseguir el máximo tiempo
útil. Es de fácil manejo, a través de
su interfaz del usuario intuitiva y de un
sistema de sustitución de fluidos simplificado. Un cabezal de impresión único se configura
automáticamente y se adapta a los cambios en el entorno,
traduciéndose en una calidad de impresión nítida, incluso en los entornos que suponen un mayor reto. Se trata de
una impresora que se caracteriza por disponer de caracteres
pequeños con características inteligentes, que eliminan los
fallos del operador y proporcionan largos intervalos entre el
mantenimiento.
Un diseño de aguja y diafragma elimina la necesidad de que
los operadores viertan tinta, impidiendo así el derrame y el
desperdicio de fluidos. Además, la sustitución del núcleo, pieza que consolida los componentes clave del sistema de tinta,
es sencilla y se realiza sin desorden.

MECÁNICA MODERNA, S.A.

Más información haga click aquí

HAVER & BOECKER ENGINEERING WORKS

Más información haga click aquí

Más información haga click aquí

VIDEOJET, S.L.
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Para su comodidad,
llámenos al Tel:

914 316 747
disponemos de un
servicio telefónico
en el que podrá
cumplimentar su
tarjeta del lector sin
necesidad de envío

MÁS FÁCIL
MÁS RÁPIDO

Número
Referencia

Envíennos
Representante

Envíenme
Documentación

Envíenme
Tarifas

Datos del
Distribuidor

ENVÍO POR FAX : 914 263 332
Más información haga click aquí
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(Sólo para profesionales)

Código Etiqueta Envío

TARJETA DE SUSCRIPCIÓN

Persona Interesada:
Nombre y Apellidos:

Firma:

...............................................................

Fecha :

Datos de Empresa:

EMPRESA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.I.F./N.I.F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECCIÓN DE EMPRESA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................................................

POBLACIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.P.: . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROVINCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAIS: . . . . . . . . . . . . . . .

20 euros

TELÉFONO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 euros

WEB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-MAIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Suscripción 11 números (1 año)

Deseo suscribirme a la revista AUTOMÁTICA & ROBÓTICA
sin cargo, sólo abonaré los gastos de direccionado y envío
como profesional acreditado:

 Suscripción 22 números (2 años)

Departamento de la
Empresa

 01 Director General
 02 Diseño de Productos
 03 Diseño de Sistemas
 04 Director de Producción
 05 Control de Calidad
 06 Mantenimiento
 07 Otros Técnicos/Ingenieros
 08 Jefe de Compras
 09 Otros
Indique nº de Empleados
......................

Actividad (máx. 2)

Fabrica en España
Exporta
Importa
Minorista Industrial
Ingeniería
Fabrica en el Extranjero
Mayorista Industria
Consultoría
Centro de Enseñanza
Distribuidor
Organismo Público
Asociación
Centro de Investigación

Sector de Actividad
(máx. 3)

 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13

A

Número
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servicio telefónico
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tarjeta del lector sin
necesidad de envío

Datos del
Distribuidor

MÁS FÁCIL
MÁS RÁPIDO
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ENVIO POR CORREO

Más información haga click aquí

Departamento de la
Empresa

Actividad (máx. 2)

 01 Director General
 02 Diseño de Productos
 03 Diseño de Sistemas
 04 Director de Producción
 05 Control de Calidad
 06 Mantenimiento
 07 Otros Técnicos/Ingenieros
 08 Jefe de Compras
 09 Otros
Indique nº de Empleados
......................

Fabrica en España
Exporta
Importa
Minorista Industrial
Ingeniería
Fabrica en el Extranjero
Mayorista Industria
Consultoría
Centro de Enseñanza
Distribuidor
Organismo Público
Asociación
Centro de Investigación

Sector de Actividad
(máx. 3)

 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13



 01 Sensores y Detectores
 02 Hidráulica y Neumática
 03 Máquina-Herramienta y Utillaje
 04 Mecánica, Accionamientos y
Motores
 05 Metalurgia y Perfilería
 06 Química y Derivados
 07 Electrónica y Electromecánica
 08 Electricidad
 09 Transformación y
Generación de Energía
 10 Robótica, Automática y Fluídica
 11 Instrumentación,
Control y Medida
 12 Logística, Manutención
y Almacenaje
 13 Alimentación y Bebidas
 14 Cemento y Vidrio
 15 Informática y Telecomunicaciones
 16 Textil, Papel, Madera y Derivados
 17 Transformaciones de Plásticos
y Caucho
 18 Investigación y nuevos Materiales
 19 Transporte y Automoción
 20 Equipos térmicos y Climatización
 21 Ingenierías, Consultorías y
Servicios
 22 Otros
 23 Minería, Obras Públicas
y Construcción
 24 Farmacia y Cosmética
 25 Medio Ambiente y Reciclado
 26 Petroquímicas y Gas
 27 Laboratorios y Centros de
Ensayo
 28 Seguridad, Higiene
Industrial y Calidad
 29 Instalaciones,Acondicionamiento,
Montajes, Mantenimiento
 30 Industria Militar, Naval y
Aeronáutica
 31 Envase y Embalaje

Más información haga click aquí

110 euros



T

oolsGroup ha sido la consultora seleccionada
por Cerealis, el principal fabricante portugués de
pasta, cereales y galletas, para realizar un proyecto
de optimización de su Cadena Logística. ToolGroup
realizará no sólo el asesoramiento y redefinición de
determinados procesos logístico-organizativos, sino
también llevará a cabo la implantación de su Solución Service Optimizer 99+ con el fin de dotar a la
organización de una herramienta que les permita una
planificación integral de la Cadena de Suministro.
Según D. Décio Catarro, Supply Chain Manager Cerealis Moagens, “Hemos apostado por ToolsGroup
por su conocimiento en el área de Planificación y
optimización logística y por su probada experiencia
en nuestro sector, el de las pastas, y en general en
el sector de gran consumo. Además, su tecnología
(Service Optimizer 99+) para, por un lado, planificar
la demanda, y por otro, planificar estratégicamente el
binomio stock-servicio, es la que mejor se adapta a
nuestras necesidades y sistemas”.

 Suscripción fuera de España (1 año)
(Sólo pago mediante talón)

Más información haga click aquí

IROBLOC, empresa española líder en la fabricación de calderas de fluido térmico de alta calidad,
estará presente en la próxima edición de Expoquimia,
el Salón Internacional de la Química, con las últimas
novedades en calderas industriales.
Para dicho evento, PIROBLOC contará con un stand,
situado en el Pabellón 3, calle I, stand 1644, donde
presentará como novedad sus nuevas calderas de vapor eléctricas. Además de producir calderas de aceite
térmico, PIROBLOC extiende sus fabricados a calderas industriales de vapor, calderas de recuperación de
gases, calderas de combustibles sólidos e intercambiadores de calor. La compañía trabaja en todos los campos donde se necesite calor, contando con una amplia
experiencia en los diferentes sectores industriales y
más de 900 referencias en todo el mundo.

103 euros

Más información haga click aquí

aRTAP, Red de Referencia de I+D+i en Técnicas Avanzadas de Producción, promovida por la
Generalitat de Catalunya, presenta el desarrollo de un
proyecto llevado a término por la FUNDACIÓN CIM,
entidad gestora de Xartap, y la empresa Quodlibet,
que ha dado como resultado un innovador proceso de
fabricación, con objeto de aumentar la accesibilidad
de las personas con discapacidad visual.
Dicho proceso consiste en que, partiendo d’archivos
cartográficos en píxeles, estos se transforman a archivos vectoriales, con objeto de añadir elementos táctiles, como relieves, texturas, pictogramas, caracteres
visuales en alto relieve y caracteres braille.
La principal aplicación y ventaja de estos planos es
la mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Estos proyectos pioneros, son los
primeros de una larga lista de proyectos que se están
iniciando también en las comunidades de Galicia (Islas Cies), Aragón (Parques Naturales), y Andalucía.
El principal reto tecnológico ha sido el diseño de nuevos procesos y la búsqueda de soluciones innovadoras,
que se han conseguido gracias a la participación de
diferentes organizaciones, como la ONCE o la Fundación CIM UPC. Esta última, en representación
también del XaRTAP, se ha ocupado del desarrollo
de un nuevo software inédito, con equipos de un alto
nivel tecnológico, que sólo se pueden encontrar en
entornos selectos.
Por otro lado, todos los textos en caracteres braille
contenidos en la maqueta deben ser presentados a la
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 01 Sensores y Detectores
 02 Hidráulica y Neumática
 03 Máquina-Herramienta y Utillaje
 04 Mecánica, Accionamientos y
Motores
 05 Metalurgia y Perfilería
 06 Química y Derivados
 07 Electrónica y Electromecánica
 08 Electricidad
 09 Transformación y
Generación de Energía
 10 Robótica, Automática y Fluídica
 11 Instrumentación,
Control y Medida
 12 Logística, Manutención
y Almacenaje
 13 Alimentación y Bebidas
 14 Cemento y Vidrio
 15 Informática y Telecomunicaciones
 16 Textil, Papel, Madera y Derivados
 17 Transformaciones de Plásticos
y Caucho
 18 Investigación y nuevos Materiales
 19 Transporte y Automoción
 20 Equipos térmicos y Climatización
 21 Ingenierías, Consultorias y
Servicios
 22 Otros
 23 Minería, Obras Públicas
y Construcción
 24 Farmacia y Cosmética
 25 Medio Ambiente y Reciclado
 26 Petroquímicas y Gas
 27 Laboratorios y Centros de
Ensayo
 28 Seguridad, Higiene
Industrial y Calidad
 29 Instalaciones,Acondicionamiento,
Montajes, Mantenimiento
 30 Industria Militar, Naval y
Aeronáutica
 31 Envase y Embalaje
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a Torre del Agua, diseñada por el prestigioso arquitecto Enrique de Teresa, es uno de los edificios más emblemáticos de la Expo 2008 en Zaragoza.
El proyecto de iluminación ha sido realizado por el
diseñador de iluminación Maurici Ginés del estudio
Artec3 con la colaboración de LAMP en la parte de
iluminación exterior.
El planteamiento lumínico exterior de la Torre del
Agua se basa en la transparencia y brillos sutiles de
un contenedor de agua, extruido a partir de una forma
orgánica, y en los que se eligieron 6 tonos de azul en
referencia al agua que contienen o rodea los 5 continentes y los polos. La intención final era que el edificio transmitiera sensación de agua.
La iluminación se resuelve mediante la colocación
de 42 luminarias STEP AIR de la firma LAMP en
cada una de las 23 plantas del edificio. Un total de
966 luminarias colocadas en las pasarelas exteriores
con lámparas de fluorescencia T5 lineal de 1x54W
reguladas por sistema Dali y filtros de color en varias
tonalidades de azul.

 Suscripción 11 números (20 euros)
+ Directorio del Sector (99 euros)

Más información haga click aquí

ONZENTRA ha producido el nuevo web site corporativo de la Cadena de Ventas de Droguería/
Perfumería DISPUNT, una de las principales cadenas
del sector en España.
El objetivo principal del proyecto de creación del nuevo web site pretende conseguir un modelo impactante,
de presentación de la compañía y de su gama de productos, con contenidos de valor añadido y centrado
en la captación de usuarios, con el fin de iniciar una
comunidad virtual que en un futuro permita a la compañía plantear acciones de marketing relacional. Para
ello se ha creado una nueva sección (Club), donde el
usuario puede dejar sus datos para poder acceder a
novedades exclusivas y a promociones de productos.
Todos los registrados reciben además un newsletter
bimensual con promociones y ofertas especiales.
En todo momento CONZENTRA ha pretendido mantener una línea gráfica sencilla que permitiese facilitar la navegación, potenciando las herramientas de
búsqueda y la interactuación con el usuario. La fácil
localización de estas herramientas de búsqueda, así
como la inclusión de elementos gráficos e imágenes
de refuerzo en cada una de las diferentes secciones del
web site ha hecho posible cumplir nuestro objetivo.

Más información haga click aquí

L

197 euros

C

Comisión Braille Española para ser validados. Además, se ha desarrollado una nueva técnica de aplicación de composites, que permite minimizar el peso de
las maquetas desarrolladas y que abre un nuevo campo
de aplicación de los mismos.

 Suscripción 22 números (28 euros)
+ 2 Directorios del Sector (198 euros)
+ CD-Rom Sector Industrial (35 euros)

L

as firmas Vak Kimsa, Aranow y Comexi Group,
las tres con sede en Cataluña, se han integrado al
CEQUIP, Fundación para la promoción del sector de
los bienes de equipo.
La Fundación CEQUIP fue creada por 12 empresas
catalanas del sector y se constituyó con la participación de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña),
UPM (Unión Patronal Metalúrgica) y con el apoyo de
ACC1Ó CIDEM-COPCA (Centro de Innovación y desarrollo empresarial de la Generalitat de Cataluña).

El importe de la suscripción se abonará:

 Talón nominativo a: Tecnología Punta Publicaciones, S.L.
 Transferencia Bancaria a nuestra c/c en Banco Popular
0075-0355-35-0500039303
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CÓMO SUSCRIBIRSE VEA TARJETA

C

Para suscribirse a nuestra revista PLANTAS DE PROCESO tan sólo es necesario que nos envíe la Tarjeta de Suscripción
con sus datos.
La suscripción a la revista PLANTAS de PROCESO es GRATUITA y renovable automáticamente por períodos anuales. Los
GASTOS de direccionado y envío NO están incluidos, éstos suponen tan sólo 20 euros al año.
Recibirá así todos los números de PLANTAS de PROCESO.
Además obtendrá GRATIS las dos ediciones anuales de SECTOR INDUSTRIAL.
Asimismo, se beneﬁciará de condiciones especiales en otros productos como el CD-ROM del Sector Industrial o las Guías
Amarillas Industriales.

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN

UTILICE LAS TARJETAS DEL LECTOR VEA TARJETA A ó B
Si
necesita
más
información
sobre
los
productos y
s e r v i c i o s
que aparecen en esta revista tan solo ha de enviarnos cumplimentada la Tarjeta del Lector con los números de referencia que
desea. Para ello existen TRES posibilidades:
• Envío por correo recortando la Tarjeta del Lector de la parte de superior derecha.
• Si lo preﬁere puede recortar y enviar por Fax al 914 263 332 la Tarjeta del Lector B de la parte inferior.
• También
puede
cumplimentar
la
Tarjeta
del
Lector A p o r teléfono, marcando nuestro
número de Servicio al Lector: 914 316 747. En horario de oﬁcina.
Instrucciones para rellenar cualquiera de las dos Tarjetas de LECTOR:
• Cada anuncio y cada novedad disponen de un nº de referencia
• Si desea información adicional sobre uno o varios PRODUCTOS aparecidos en la
revista, indique cada una de las referencias que usted desee en la Tarjeta del Lector.
• La empresa o distribuidor de cada producto le hará llegar más información, catálogos,
representante, documentación, precios....etc.
Todo ello sin coste ni compromiso alguno.
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