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AR, empresa nacional
pionera en sistemas de
vacío industrial, ofrece a
sus clientes:
- Una extensa línea de
eyectores simples y centrales de vacío (multieyectores) accionados por aire
comprimido, destacando
los modelos más compactos (NK-CK), así como las
series de alto caudal.
- Extensa gama de ventosas, disponibles en diversos materiales tales como
el nitrílico, vitón, silicona,
poliuretano... Los más de
100 modelos de ventosas
existentes se adaptan a las diferentes necesidades de manipulación
pudiendo ser antiderrapantes, de doble o triple labio, de fuelle, de
copa, o rectangulares sobre las cuales se puede adaptar, según sea
necesario, rótulas, válvulas de retención, etc...
- Tolvas de aspiración y transvase. Equipos diseñados para el transporte y aspiración, mediante vacío generado neumáticamente, de
materias primas o productos sobrantes en polvo y granza.
- Pinzas de vacío para robot diseñadas y fabricadas a medida.
- Diseño y fabricación de manipuladores de carga, para el transporte de planchas metálicas, mármoles, hormigón, plástico, vidrios
de pequeñas y grandes dimensiones, así como ventosas a medida
con perfiles de silicona.
- Amplia serie de elementos auxiliares: filtros de vacío, trompas de
vacío, vacuostatos, vacuómetros, electroválvulas de vacío, silenciadores, cilindros de vacío, etc...
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TALLERES AR., S.A.
Tel.:934 808 870
Fax: 933 730 284
www.ar-vacuum.com
i

Nuestro objetivo: conectar a los mejores profesionales de la industria. Esta labor nos exige un
especial cuidado por conocer los intereses de nuestro lectores, así como buscar la distribución
más inteligente para nuestros contenidos.
Con una distribución anual superior a 130.000 ejemplares*, llegamos a más de 700.000
lectores/año, profesionales de empresas industriales españolas. Sabemos qué productos
interesan a nuestros lectores y les proporcionamos la información que necesitan para
mantenerse al día con las últimas novedades.
Un perfil de lector cualificado, el 92,4% de ellos son Ingenieros Técnicos o Superiores con
capacidad de compra y mando dentro de su Planta Industrial, consiguiendo que nuestros
contenidos lleguen a quien lo necesita.
*Ver Control OJD: Promedio de tirada 12.070 ejemplares/mes.

marketing@ptp.es
914 316 747

Recuperador de calor para
hornos

Laudagas S.L. es una empresa que lleva 12 años trabajando a nivel
Internacional desarrollando medios para conseguir un ahorro energético
y una disminución en la contaminación.
Laudagas y Baelz Alemania han desarrollado un equipo para recuperar
el calor que sale de las chimeneas de los hornos industriales, por medio
de un sistema de placas intercambiadoras fabricadas en aluminio y un
sistema de limpieza que garantiza el buen funcionamiento del equipo.
Este sistema permite recuperar un 60% de los gases totalmente limpios
y reenviarlos al horno.
Nuestras instalaciones están en el ramo del textil, de plásticos y cartonajes, cualquier tipo de horno que desprenda calor a la atmósfera puede
ser recuperada.
Esto produce un ahorro energético del 30%, disminución de la polución
hasta el 40% y en muchos casos un aumento de producción.

LAUDATEC, S.L.U.
laudati@laudati.net
Teléfono - Fax: +34 93 699 61 18
Página web: www.laudati.net
á
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CABINA DESEMPOLVADORA

Agitadores industriales

®

Tecnologia VISCO JET = más y más agitación
®

Agitadores VISCO JET de INOTEC
®

Sistema patentado VISCO JET . Ventajas para el experto en procesos:
menor tiempo de mezcla sin formación de espuma
sin aspiración de aire sin calentar el producto ahorro de energia

C/ Ausiàs March 34, 08010 BARCELONA
Teléfono 932478 890. Fax 932 322 450. Email: ingenieros@manich-ylla.com

www.manich-ylla.com

SENSOR DE VISIÓN CHECKER DE
TERCERA GENERACIÓN

Cognex® Corporation ha añadido la serie Checker® 3G a su línea de
productos de visión Checker. Con una instalación sencilla, detección
integrada de piezas, iluminación, I/O y cambio de programas en una
resistente carcasa IP67, el Checker 3G es un modo fácil, fiable y asequible para verificar todos los productos o piezas en la línea de producción. Puede configurarse como sensor de presencia o de medición. Los
sensores de presencia verifican que las características estén presentes,
mientras que los de medición verifican que las características tengan la
altura, el ancho y/o el diámetro correctos. No existe límite en el número
de características que un solo Checker puede "verificar", siendo capaz
de detectar y realizar un seguimiento de 6.000 piezas por minuto en
posiciones variables a lo largo de la línea de producción, superando el
posicionamiento impreciso de las piezas y ofreciendo unos resultados
pasa/falla coherentes y puntuales.
Checker® 3G no requiere un PC para su instalación. Sin embargo,
la Consola Portátil SensorView®, con su tecnología única One-Click
Setup™, permite configurar trabajos justo en la línea y ponerlos en
marcha es cuestión de minutos, pudiendo utilizarse para configurar cualquier número de sensores Checker 3G y permaneciendo conectado para
la supervisión en tiempo real de la aplicación.

COGNEX ESPAÑA

La empresa alemana Lothar Munder presenta un nuevo modelo de cabina
desempolvadora con aplicación en plantas incineradoras de residuos y
para centrales térmicas / nucleares. El equipo se utiliza para soplar la
ropa de trabajo después de tareas de limpieza y mantenimiento, como
por ejemplo reparaciones y revisiones de las calderas.
También existe una versión móvil con 4 ruedas y 2 puertas.
Este módulo, ideal para el comienzo de las pausas para el desayuno y
comidas o al término de la jornada laboral, puede utilizarse en diversas
industrias, tales como cal, cemento, cerámica, desbarbado/pulido palas
aerogeneradores, factorías químicas, fertilizantes, mármoles, minerales,
pintura en polvo, yeso, etc.
El equipo representa una buena alternativa para sustituir las mangueras
de aire comprimido, aún utilizadas en muchas industrias.
Las cabinas desempolvadoras cumplen las normas de higiene y seguridad de trabajo.

JÜRGEN APPENRODT, S.A.

Robot Balanza

El 864 Robotic Balance Sample Processor de Metrohm es el primer procesador de muestras con una técnica patentada para pesar la muestra
directamente en la gradilla de muestras, integrando pesaje y análisis en
un solo sistema. La automatización no sólo permite ahorrar tiempo y
dinero: como ya no es necesario transferir manualmente las muestras
de la balanza a la gradilla, el riesgo de que éstas se confundan ha sido
virtualmente eliminado. Todo lo que el operador debe hacer es colocar la
muestra en la gradilla y pulsar la tecla "START". El 864 Robotic Balance
Processor se encarga de pesar y analizar la muestra de forma totalmente
automática. El software de valoración y control tiamo™ permite un control flexible de todo el sistema de valoración y garantiza al mismo tiempo
la absoluta trazabilidad de los resultados. Por su tamaño compacto, el
864 Robotic Balance Sample Processor requiere muy poco espacio. El
nuevo sistema se entrega como paquete completo que incluye valorador,
bombas, balanza y otros accesorios.
Metrohm AG está representado en España (excepto Cataluña y Baleares)
por GOMENSORO, S.A.

GOMENSORO, S.A.

Colectores lineares
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Ciclos Combinados
de TurbinaS de Gas

La generación de energía CCGT es el método más eficiente y limpio de
los basados en combustibles fósiles. Las plantas CCGT queman gas natural para hacer girar una turbina de gas y aprovechan el calor sobrante
para mover una turbina de vapor. Las plantas CCGT pueden iniciarse en
cuestión de minutos, por lo que son ideales para responder a los cambios
del consumo. La solución PlantWeb de Emerson incluye el sistema de
control Ovation® con comunicación HART® para supervisar y controlar
la Caldera de Recuperación de Calor, así como el sistema de gestión de
los quemadores y el balance de planta.
El sistema Ovation de Emerson proporciona una regulación ajustada,
alcanzando y manteniendo de manera eficiente los puntos de consigna. Cuenta con la posibilidad de añadir el software de optimización
SmartProcess de Emerson®, incluyendo el módulo Global Performance
Advisor, que reduce gastos de operación al detectar posibles reducciones
en el rendimiento térmico de la unidad e identificando cualquier pérdida
debida a desviaciones en el funcionamiento de los equipos respecto a
las condiciones de diseño.

Emerson Process Management, S.L

control de strings para plantas
fotovoltaicas

Carlo Gavazzi presenta el sistema EOS ARRAY, que permite monitorizar
instalaciones solares fotovoltaicas a nivel I, aportando datos como la
eficiencia de los paneles solares, de la instalación eléctrica y de los inversores, además de la irradiación solar, las temperaturas ambiente y de
placa y la velocidad del viento, con la posibilidad de añadir módulos de
entradas/salidas digitales programables. El sistema modular EOS ARRAY,
flexible, ampliable y fiable, es el único en el mercado que incluye monitorización de cada string con protección de fusible incorporada en 17,5mm.
Además, con un único sistema, el EOS BOX, se consigue por fin integrar
la monitorización de strings, de inversores fotovoltaicos y de contadores
fiscales. El sistema se puede aplicar tanto en plantas existentes, quitando
las bases portafusibles vigentes, como en nuevas.
Valores añadidos del avanzado sistema Eos-Array son: el sistema antirrobo de paneles, LED multicolor que indica cuál es el fallo, registro en
memoria interna local, control de eficiencia del sistema (rotura de strings,
suciedad paneles, bajadas de rendimiento…), medida de los parámetros
más importantes del sistema fotovoltaico (tensión, intensidad, potencia,
energía, medidas auxiliares…) así como fusible incorporado (ahorro de
espacio en el cuadro).

CARLO GAVAZZI, S. A.

sistemas para la eficiencia
energética en viviendas

Solución de Visibilidad de
Mercancía
Checkpoint Systems presenta su solución exhaustiva de Visibilidad de la
Mercancía basada en los estándares y compatible con RFID, que permite
a los minoristas del sector de textil, entre otros, optimizar la cadena
completa de suministro.
Esta solución protege de errores la cadena de suministro, optimiza los
niveles de inventario, alerta al personal de la tienda cuando hay que
reponer mercancía y realiza nuevos pedidos automáticamente cuando
las cantidades en la tienda son reducidas, gracias a la integración de las
fortalezas combinadas de diversas capacidades clave de Checkpoint:
- El software RFID de la división OATSystems de Checkpoint, que aporta
la gestión de la información y el procesamiento de eventos en tiempo
real para automatizar y proteger de errores la cadena completa de suministro.
- Las etiquetas RFID, entregadas en el punto de fabricación y aplicadas
en origen, mediante el servicio exclusivo de la compañía Check-Net, que
proporciona visibilidad al inicio de la cadena de suministro.
- Las soluciones de gestión de merma, incluyendo portales y lectores para
trazar el inventario a través de la cadena en tiempo real.
- Los servicios de instalación para todo el equipo, que garantizan una
imagen en tiempo real a medida que la mercancía se desplaza a través
de la cadena de suministro.

Novatec BioSol AG es una compañía de desarrollo de energía solar con
sede en Karlsruhe, Alemania. Novatec BioSol ha conseguido, por primera
vez, hacer operativa la tecnología de colectores lineares de Fresnel, que
permite la producción de vapor de agua a bajo coste. Esta tecnología
utiliza espejos planos, en lugar de colectores cilíndricos-parabólicos,
que presentan ventajas significativas tanto desde el punto de vista
económico como de impacto medioambiental. Linear Fresnel permite
una disposición más simple del campo solar, optimizando el proceso de
generación de energía y de construcción de la planta, que ocupa menos
espacio. El sistema consta de dieciséis líneas paralelas de espejos que
reflejan la radiación solar en un colector, en el que se vaporiza agua. El
vapor generado puede enviarse directamente a una turbina de vapor
para producir energía eléctrica o utilizarse en numerosos procesos industriales que precisan calor, como la extracción de carbón, petróleo y gas,
plantas desaladoras y de cogeneración, así como en procesos de manufacturación en industrias de alimentación, papelería, químicas, etc.
Entre las ventajas de estos colectores lineares Fresnel encontramos, por
ejemplo, los menores costes de construcción, la capacidad de producción
escalable o la construcción automatizada de los componentes clave.

La empresa Alemana REHAU presenta sus sistemas destinados al ahorro
de energía: perfiles de ventana Geneo® y Euro-Design 70, refrescamiento por techo radiante y geotermia.
Los perfiles Geneo® facilitan la elaboración de ventanas con aislamiento
acústico de protección de clase 5, incorporan propiedades antirrobo de
clase 2 sin necesidad de integrar refuerzos de acero y ofrecen excelentes
prestaciones termo-aislantes (Uf=0,85 W/m2k). Las ventanas de perfiles
REHAU Euro-Design 70 consiguen hasta un 75% de ahorro de energía, su
profundidad constructiva de 70 mm y la técnica de 5 cámaras consiguen
un aislamiento térmico excepcional (Uf=1,3 W/m2k).
El sistema de calefacción/refrescamiento por techo radiante distribuye
homogénea y controladamente la energía permitiendo mantener la temperatura en un nivel mínimo óptimo, reduciendo así significativamente
el consumo. Los sistemas geotérmicos explotan las reservas térmicas
presentes en el terreno mediante el empleo de sondas, colectores y pilotes energéticos. El Intercambiador de calor aire-tierra Awadukt Thermo
de REHAU proporciona calor en invierno y fresco en verano, además
de garantizar una reducción significativa de los costes de energía. Para
extraer este calor de la tierra, REHAU ha desarrollado Raugeo, un sistema
geotérmico compuesto de sondas térmicas.

Checkpoint Systems, Inc

Novatec BioSol AG

INDUSTRIAS REHAU, S.A.
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Cadenas portacables de plástico
y cables

Utilizando los materiales adecuados y con una ingeniosa estructura es
posible reducir drásticamente el consumo energético, como demuestran
los tests y los cálculos realizados en el laboratorio para cadenas portacables y cables de Igus. La cadena portacables con rueda de Igus supone
una reducción del 37% de la potencia motriz frente a una aplicación
deslizante. En tests comparativos llevados a cabo en el centro técnico de
Igus se ha comprobado que con cadenas portacables de menor tamaño,
cuya estructura especialmente estable les permite soportar cargas igual
de grandes que las que soportan las cadenas metálicas, se puede reducir
la potencia motriz en un 17 por ciento.
La nueva generación de cadenas portacables "E4.1" disponible desde
almacén desde el año pasado ofrece una gran variedad de aplicaciones gracias al hecho de haber unido en una sola solución universal las
especialidades de diseño de los dos modelos de cadena portacables
existentes hasta ahora y combinándolos con nuevos diseños.
También los cables "Chainflex" diseñados especialmente para uso en
cadenas portacables pueden ayudar de forma directa a reducir el consumo energético.

IGUS GMBH
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Plataforma de servodrives

Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía, lanza
una nueva gama de producto, Lexium 32, formada por tres modelos de
servodrives, dos familias de servomotores y una selección de opciones
y accesorios.
La nueva gama brinda mayor productividad, rapidez y facilidad de implementación en las máquinas de las industrias de la impresión, packaging,
textil, manutención y manipulación de materiales
Esta plataforma proporciona tres modelos de servodrives en formato de
libro: Lexium 32 Compacto, Lexium 32 Avanzado y Lexium 32 Modular.
Los servodrives cubren un rango de potencia de 0,2 kW a 7 kW. La
tensión de alimentación es ajustable y, por lo tanto, los equipos pueden
utilizarse en cualquier parte del mundo (110 V – 240 V monofásica y
380 – 480 V trifásica). Su tamaño es extremadamente compacto.
La gama se complementa con dos familias de servomotores de media
inercia BMH y de baja inercia BSH. Cubren un rango de par de 0,5 Nm a
88 Nm con una alta densidad de potencia. Los servomotores BMH están
diseñados para aplicaciones que requieran una adaptación robusta a la
carga y un fácil ajuste plug&play. Los servomotores BSH, por otra parte,
están diseñados para aplicaciones altamente dinámicas.

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

Balizas Led
completamente selladas

Elion presenta una serie de balizas indicadoras de Banner Engineering,
premontadas, que permiten iluminar varios niveles simultáneamente. Los
nuevos indicadores EZ-LIGHT TL50 están disponibles de 1 a 5 colores,
y pueden apilarse en cualquier orden, siendo más rápidos y fáciles de
instalar que las balizas apilables. Están precableadas con un conector
Europeo M12, o con cable preensamblado.
Los indicadores LED de 50mm de diámetro proporcionan una indicación
de estado altamente visible, con una larga vida útil y un consumo eléctrico mínimo. El cuerpo de color gris "neutro" evita que la luz ambiente
cause confusión al operario. Las unidades pueden pedirse en cualquier
combinación u orden, disponiendo también de un modelo con alarma
audible. Al igual que otros productos de la familiar EZ-LIGHT, el modelo
TL50 es fácil de montar utilizando una base estándar y una gran variedad
de soportes. Los indicadores pueden iluminarse mediante circuitos PNP
p NPN, dependiendo de la selección de cables. Esta flexibilidad bimodal permite a los OEM tener menos piezas diferentes en el inventario.
Disponen de una protección IP67 en cuanto a condiciones de lavado.
Las balizas TL50 están diseñadas para uso en cualquier maquinaria
(industria de embalaje, automóvil, ensamblaje, farmacéutica…), así
como para sistemas minoristas en puntos de venta.

ELION, S.A.

Sistema modular

Gemotec es un novedoso sistema modular rápido, robusto y rígido de
la empresa Schunk. Con pocos componentes del sistema Gemotec se
realiza una increíble variedad de soluciones automatizadas. Una gama
completa con módulos neumáticos y eléctricos que crean un sinfín de
posibles combinaciones.
El sistema Gemotec se caracteriza por disponer de gran flexibilidad, así
como por sus altas prestaciones técnicas, de modo que consiguen solucionar diversas aplicaciones con los mismos componentes. Los motores
lineales le permiten programar hasta 256 posiciones a lo largo de toda
su carrera. Por lo tanto se obtiene una flexibilidad y máxima seguridad
de inversión de cara al futuro. En poco tiempo el sistema se adapta a
nuevas exigencias y nuevas aplicaciones. Con el Software Gemotec, el
usuario se puede permitir calcular fácilmente cargas y tiempos de ciclo
de un componente o sistemas completos, con un añadido: con un solo
clip en el ratón, se dispondrá de la lista al completo de componentes y
materiales auxiliares.

SCHUNK INTEC, S.L.

Calzado de seguridad para el
sector alimentario

Gestión técnica de embalajes

Tarjeta CPU mini

Una empresa especializada en equipos para la automatización y el control industrial basados en PC es, Eurosistemas de Control y, una de sus
grandes novedades es la tarjeta CPU Mini-ITX industrial AIMB-250. Tiene
como una de sus principales características el ser una tarjeta Mini-ITX
industrial de bajo consumo, que soporta CPUs de 90nm Intel Pentium
M hasta 1,8Ghz y Celeron M hasta 1,5GHz. El chipset usado por esta
tarjeta, soporta velocidades de bus de 400 Mhz y además lleva integrada
la controladora de video con hasta 64 MB de memoria compartida.
Dispone de 2 canales EIDE que soportan hasta 4 discos, 3 canales serie
RS-232, 1 canal serie RS-232/422/485, 6 canales USB, salida de audio,
TV-out y DVI, ofreciendo la posibilidad de gestionar dos pantallas a la
vez. Para acabar de describir la AIMB-250 diremos que ofrece interface Ethernet de 10/100/1000 Mbps. Además la AIMB-250 tiene varias
opciones de expansión ya que dispone de un slot PCI, un slot mini PCI
y un zócalo CFC.

Panter presenta sus novedades en calzado de seguridad para profesionales del sector alimentario. Su nueva gama blanca Totale, perteneciente a
la recién presentada línea Totale de Panter, es el primer calzado de seguridad a medida de las necesidades de protección del usuario. Esta nueva
serie cuenta con 4 modelos: Fragua Totale, Diamante Totale, Chacinero
Totale y Nive Totale (Bota de seguridad súper aislante del frío extremo,
resistente hasta -30º, especialmente indicada para frigoristas y operarios
de cadenas de frío). Esta nueva línea incorpora suela de PU+TPU con
un coeficiente de antideslizamiento del 0,48, el piso con mayor grip y
resistencia al resbalamiento del mercado; Super ligera, Shock absorber
y resistente a grasas y aceites. Los modelos Kobe e Ikura, pertenecientes
a la línea Suprema incorporan las tecnologías y los componentes más
avanzados en protección y ergonomía, con una suela de TPU aprobada
para su uso en instalaciones alimentarias, máxima certificación antideslizante, flexibilidad y capacidad de amortiguación de impactos.
Panter cuenta con otros modelos de calzado de seguridad dirigidos a la
industria alimentaria de la línea clásica: Butiro, Canela, así como la línea
de botas de calzado de seguridad impermeable diseñadas en pvc virgen
+ caucho nitrilo: Charquera, Tlaloc, y 2090 Blanco.

EUROSISTEMAS DE CONTROL, S.L.

PANTER-RONETS

Sistrade acaba de lanzar su nuevo SISTRADE BdoisB® PRINT Packaging
para la gestión técnica de embalajes.
Este nuevo producto ofrecerá a la industria del embalaje una herramienta
para la automatización del proceso de negocio de creación, presupuestos
y gestión industrial de la fabricación de embalajes.
En términos de funcionalidad, incluye las siguientes innovadoras características:
- Presupuestos de cajas y embalajes, conforme al estándar de ECMA (European
Carton Makers Association) y FEFC (European Federation of Corrugated Board
Manufacturers), con optimización del plan de impresión.
- Cálculo automático de corte y búsqueda asistida en la base de datos
de cortantes de acuerdo con las dimensiones del trabajo.
- Contabilización en tiempo real de la cantidad de sustrato consumido
y número de bobinas producidas.
- Gestión de fichas técnicas de trabajo por cliente, con diseño técnico,
método de embalaje y fotografía del producto a producir.
- Comparación del presupuesto respecto a lo producido en términos de
tiempo de producción y costes.
- Análisis gráficos de los tiempos productivos e improductivos por
máquina/sección.

Angulusridet Informática, S.A.

Nuevos productos
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SEcToRIzAcIÓN dE REdES dE AGuA
La gama de equipos SOFREL LS,
conectada a contadores situados
en puntos estratégicos de la red
de agua, permite conocer mejor
el comportamiento de cada zona
vigilada y detecta eventuales
fugas o problemas de caudal.
Basada en un diseño común (completamente estanca con IP68, pila integrada, comunicación GSM, fácil acceso al cambio de la pila y de
la tarjeta SIM, Antena de altas prestaciones, etc), la
gama SOFREL LS presenta 3 estaciones remotas de
sectorización complementarias:
SOFREL LS42, con 4 entradas contadores o señalizaciones y 2 entradas de medida opcionales, SOFREL
LS42EA, idéntica a la LS42, distinguiéndose por su
antena exterior desplazada y SOFREL LS10, una
versión económica y simplificada de la gama con 1
entrada contador.

Esta gama, fácil de instalar y utilizar, se configura de forma sencilla
gracias a un Asistente especialmente asequible. Un sencillo diagnóstico visual mediante LEDs de
diferentes colores permite controlar el estado de funcionamiento,
la presencia de la tarjeta SIM, la
conexión a la red GSM y el nivel de recepción. La
comunicación Bluetooth permite que el técnico opere
en la configuración fuera de la arqueta, pudiendo
realizarse también pruebas de comunicación GSM y
transmitir los datos diariamente por SMS al puesto
central para su explotación.

SoFREL ESpAÑA, S.L.u

pINzA coNcéNTRIcA dE TRES dEdoS AccIoNAdA
ELécTRIcAMENTE
SCHUNK cuenta en su gama con la
pinza concéntrica de tres dedos accionada eléctricamente SMG, diseñada
para ser usada en manipulaciones
de piezas ligeras, como por ejemplo
CD’s. Pese a estar optimizada en peso,
puede ejercer fuerzas de amarre de
hasta 15 N y recorridos de siete grados por dedo.Usando el mismo principio que un actuador lineal, la guía
electro magnética permite ciclos
cortos (menos de 20 milisegundos) y
gracias a su poco peso (sólo 100 gr),
puede utilizarse también en sistemas
muy dinámicos.La SMG es controlada mediante un
sistema de control electrónico efectivo y de bajo
coste. Simplemente se conecta a la toma de 24V DC
y los comandos para abrir y cerrar la pinza pueden ser
transmitidos a través de los dos controles de memoria

programable (MPC). La nueva unidad
elimina todos los problemas referentes
al tiempo de actuación y ciclos (ambos
manipulados ahora por la unidad de
control) y calentamientos. La pinza
SMG ofrece la posibilidad de mantener la posición sin ninguna presión en
los finales de parada y puede rápidamente ser ajustada para manipular
diferentes piezas gracias a un simple
y fácil montaje de los dedos.

SchuNK INTEc, S.L.

cALzAdoS dE SEGuRIdAd EN MIcRoFIBRA
FAL, Calzados de Seguridad, incluye en
su catálogo 2009 dos zapatos (zapato y
bota baja) fabricados en microfibra. Este
material reproduce microscópicamente
las características técnicas de la piel
natural, siendo además antibacteriano,
lavable a máquina (hasta 60º), ligero,
ecológico y altamente resistente, incluso
contra agentes químicos.
Estos dos zapatos, el 21 Top y 42 Top, se
incluyen dentro de la línea Vincap Top, que se caracteriza por la incorporación de la puntera ultraligera
Vincap (capaz de aguantar una energía de impacto
de 200 julios y soportar una compresión de 15 kN) y
la plantilla antiperforación no metálica.
La suela es de poliuretano bidensidad formado por
dos capas, una compacta con relieves pronunciados

para aumentar el agarre de la bota y el
drenaje de la misma, y otra de poliuretano espumado que proporciona confortabilidad al pie del usuario. La plantilla
interior de fibra de poliéster punzonada
proporciona una excelente amortiguación, elimina la humedad derivada de
la transpiración y cuenta con un tratamiento antihongos y bacterias.
Ambos modelos cumplen la normativa
EN ISO 20345 y permiten disipar cargas electrostáticas con una resistencia entre 0,1 MΩ y 1.000 MΩ.
Además no incorporan elementos metálicos en su
fabricación.

FAL cALzAdoS dE SEGuRIdAd, S.A.

héLIcE dE BAJo NIVEL SoNoRo
SISTEMA dE cRoMAToGRAFÍA IÓNIcA coN coMBuSTIÓN
Metrohm ha creado un sistema de
cromatografía iónica con combustión
(Combution IC = CIC) totalmente automático. El nuevo instrumento combina
un sistema de combustión de elevada
eficiencia con el poder de separación de
la cromatografía iónica. La CIC permite
analizar simultáneamente trazas de compuestos de
halógenos (F, Cl, Br e I) y sulfuro (como sulfatos) en
cualquier matriz de muestras no acuosas. La normativa RoHS (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
exige una tecnología adecuada para la rápida supervisión de compuestos de halógenos orgánicos en
matrices tales como carbón, petróleo crudo, nafta, gas
de petróleo licuado, etc. ICP-MS e ISE son aptas para
esta tarea, y también la CI. Sin embargo, a menudo
resulta difícil disolver las muestras y se requieren, por

tanto, complejos y largos procedimientos de preparación de muestras. El sistema Combustion IC de Metrohm es la
respuesta a estas necesidades. Después
de una digestión térmica oxidante que
tiene lugar en el sistema de combustión, los gases liberados son atrapados
por un absorbente acuoso oxidante. Este se inyecta
después en el loop de muestra de un Metrohm 881
Compact IC pro. El software MagIC Net controla de
forma segura los análisis y calcula automáticamente
la fracción de peso de halógeno y sulfuro para cada
muestra.
METROHM AG está representado en España(excepto
Cataluña y Baleares) por GOMENSORO, S.A.

GoMENSoRo, S.A.

SISTEMA dE coNTRoL dE pRocESoS
Como motivo de la convención anual y la feria monográfica del sector del biogás que tuvo lugar del 3 al 5
de febrero en Hannover, Alemania, Siemens presentó
en esta ocasión, los sistemas de control de procesos al efecto, sensores y soluciones de análisis. La
oferta ofrecida por Siemens acerca de las demandas
de la industria del biogás comprendió el sistema de
control de procesos Simatic PCS7 así como su instrumentación, analizadores, sistemas de distribución
de energía y accionamientos. El sistema de control
de procesos para el sector del biogás de Siemens se

caracterizó por ser escalable e idóneo, tanto para
empresas pequeñas como para las medias y las grandes. Como complemento a todas aquellas tareas de
control de proceso se aplicó la cartera de productos
de Siemens para la monitorización del grado de desgaste y de posibles estados críticos de las unidades
de proceso de la planta así como de la energía producida y consumida.

SIEMENS, S.A.

El sistema Multi-Wing se basa en
producir hélices con altos niveles de
eficiencia utilizando componentes
estándar intercambiables.
Multi-Wing presentó en la pasada
Feria Climatización 2009 su nueva
hélice de bajo nivel sonoro de gran
tamaño, pudiendo llegar hasta los
2536mm de diámetro. Esta hélice
está especialmente indicada para torres de refrigeración.
Los fabricantes mostraron un gran interés por esta
novedad ya que contribuye a cumplir con la normativa sobre nivel sonoro a la vez que proporciona

excelentes resultados.
Otro punto a destacar de
Climatización es la exposición
por parte de varios fabricantes
de ventiladores de hélices MultiWing en sus equipos, hecho que
confirma la tendencia existente en
Europa a confiar la fabricación de
las hélices a Multi-Wing.

MuLTI-WING IBéRIcA, S.L.

EquIpo dE LIMpIEzA / dESENGRASE pARA
TuBoS METÁLIcoS
Jürgen Appenrodt nos presenta
la nueva máquina de la serie REF
para la limpieza de tubos metálicos de hasta 6 m de longitud de
su representada alemana Kart Roll.
La limpieza de los tubos se realiza
en cestas de 6.000 x 450 x 300
mm . El proceso se lleva acabo con
detergente acuoso de fosfatación
y toberas especiales de aspersión
dentro de la cámara de trabajo, cuya puerta se cierra
automáticamente mediante un mecanismo neumático.
Desde un depósito de 4.700 litros, el medio de limpieza entra en la cámara de trabajo por bombeo y

presión de aprox. 5 bar. Las turbulencias del líquido generan la
limpieza de los tubos dentro y
fuera. Para evitar una permanencia de líquido dentro de los tubos,
la vía de rodillos y cesta se levantan en su lado trasero a través de
un movimiento vertical y los tubos
se vacían.
A continuación se realiza el enjuague con agua caliente y secado con aire a 130ºC.

JÜRGEN AppENRodT, S.A.

Nuevos Productos
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Convertidores de Frecuencia
Tecnotrans Bonfiglioli presenta sus últimas novedades referentes al
Motion Control, principalmente lo que se refiere a las nuevas funciones Servo de los Convertidores de Frecuencia Serie ACTIVE CUBE de
Bonfiglioli Vectron. Estas nuevas funciones de control y posicionado
permiten un importante ahorro de costes, ya que hasta ahora sólo se
podían realizar con un Servodriver, lo que suponía un coste mucho más
elevado. Como un producto diseñado para el mercado de servoaccionamientos, la serie Active CUBE integra un gran número de funciones
desarrolladas expresamente para satisfacer las exigencias del control
de movimiento. De hecho, muchas aplicaciones equipadas con Active
CUBE no necesitan componentes de control adicionales. Las ventajas
para el usuario son claras: mínimas variaciones necesarias para crear
sistemas de automatización similares basados en diferentes controles,
conexiones prácticamente repetitivas, rápidas y simples, que reducen
drásticamente el error humano. Esta serie está orientada a servoaccionamientos y automatización ofreciendo cobertura en aplicaciones
con control de posición o control de ejes, buses de campo (CANopen,
Profibus DPV1...). Permite diferentes perfiles de movimiento y modos
de búsqueda de origen. También dispone de posicionados secuenciales
con varios índices programables para ofrecer una automatización de la
aplicación a medida.

TECNOTRANS BONFIGLIOLI, S.A.

Refrigerador por conversión
forzada

El fabricante Italiano Corema representado en España por Comercial
Douma S.L., y especialista en la fabricación de equipos de enfriamiento
y atemperación en los procesos de transformación de plásticos, ofrece
la gama más completa disponible en el mercado en cuanto a soluciones
para el enfriado y atemperación de agua y/o aceite en el proceso de
transformación de plásticos.
El refrigerador por conversión forzada Thermochiller tipo TCW/A es la
solución perfecta para la sustitución de torres de enfriamiento, con circuito de agua totalmente cerrado y actuando como torre de termoventilación forzada. Con ahorros energéticos que permiten amortizaciones a muy corto plazo, control de todas las funciones del equipo como
temperaturas y tiempos de alarma y campo de empleo fluido de +20ºC
-> +60ºC, dispone de sistema de nebulización de agua con el fin de
pre-enfriar el aire de entrada a las baterías de enfriamiento.
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Unidad de Eficiencia Energética
Siemens presenta su Unidad de Eficiencia Energética, cuyo objetivo es
colaborar con las empresas españolas en sus políticas de reducción de
los consumos de energía y protección del medio ambiente, comprometiéndose a lograr importantes reducciones del consumo, que pueden
llegar al 30%.
La Unidad de Eficiencia Energética de Siemens empieza por realizar un
prediagnóstico (sopesa el potencial de ahorro de energía y su viabilidad);
sigue con una auditoría (analiza desde la producción de frío y calor, hasta
la iluminación y ventilación, procesos industriales y equipos auxiliares). A
continuación viene la realización del proyecto con una propuesta técnica
y otra económica, en la que se garantiza la consecución de los objetivos
y, una vez ejecutado, se inicia la fase de monitorización y supervisión.
Esta última fase se desarrolla desde el Centro de Operaciones Remotas
de Siemens y cuenta con la tecnología necesaria para garantizar la
correcta implantación de las medidas propuestas, pudiendo realizar
un análisis en tiempo real de cada uno de los edificios y proponer las
medidas adecuadas.

SIEMENS, S.A.
M

SENSOR FLUJO AIRE BAJO COSTE

M

COMERCIAL DOUMA, S.L.

Calderas de aceite térmico

M

Unidades de computación

Pirobloc, empresa española líder en la fabricación de calderas de fluido
térmico de alta calidad, realiza el suministro, instalación y puesta en
marcha de dos de sus calderas de alta gama, en Terquimsa, empresa de
servicios, dedicada a la recepción, almacenamiento y posterior expedición de productos líquidos a granel.
Esta gama de calderas, están destinadas a la terminal que la propiedad
dispone en la zona de inflamables del Puerto de Barcelona. Las mismas,
se destinan al calentamiento del nuevo parque de tanques de asfalto
de la terminal. Entre las características técnicas de estas dos calderas
nombradas, se destacan las más importantes, las cuales son: que han
sido concebidas a modo de equipo monobloc completo con bomba de
recirculación e incluyendo también válvula de seguridad, válvulas de
interrupción, filtro, armario eléctrico y todas las seguridades y elementos
de control acordes con la actual normativa. Pirobloc realiza diseños que
complementan su alta gama de productos realizados en serie, ofreciendo
un servicio adaptado en cada caso.

La medición de la eficiencia en todo el sector de los centros de datos
es el próximo paso fundamental para dirigir el consumo de energía. El
nuevo libro blanco, calcula y prioriza las acciones para la eficiencia en
los centros de datos e introduce los CUPS (Unidades de Computación
Por Segundo), para mostrar cómo funciona la medición.
Los profesionales de los centros de datos experimentan con CUPS en
una calculadora de eficiencia online. El sistema CUPS revela que el consumo de energía en los centros de datos ha crecido, viniendo acompañado de subidas en el rendimiento como en la eficiencia de los centros
de datos. Este análisis también ayuda a los directores de centros de
datos a priorizar en la toma de decisiones que conciernen a la eficiencia
energética. Como nuevo objetivo, se encuentra el de reflejar cómo una
medición puede revelar elementos importantes sobre rendimiento, al
mismo tiempo que prioriza los esfuerzos de los directores de centros
de datos en cuanto a eficiencia.

Control LLevant presenta de su representada E+E, la nueva serie de
sondas para medida de flujo de aire en conducto de muy bajo coste
basados en la tecnología de film caliente compacto suministrado con
1 mts de cable y de reducidas dimensiones 12*100mm, insensible a la
acumulación de polvo y orientación de la instalación en ±20º.
Se ofrecen con salida analógica 0-10V en tres rangos de medida 0-5, 10
ó 20 m/s (Otros bajo pedido) con precisión ±0.25 m/s +5% lectura, alimentación 24V c.c. ±20%, rango trabajo -20/60ºC. Existe la posibilidad
de entregarlo con logo personalizado para fabricantes de maquinaria
y almacenistas.
Algunas de sus aplicaciones son: control de flujo o deteccion de obturacion o rotura de filtros en climatizacion y ventilacion, tuneles de congelacion, cabinas flujo laminar, alimentacion de aire en hornos y calderas,
control de extractores, etc....

PIROBLOC, S.A.

EMERSON PROCESS MANAGEMENT, S.A.

CONTROL LLEVANT INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.L.
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MEDICIÓN Y CONTROL
PARA LA INDUSTRIA
Y EL MEDIO AMBIENTE

Nivel
Caudal

Nivel por
ultrasonidos
y radar.

Presión
Temperatura
Medio ambiente
Telegestión
Servicio técnico
Indicación y control

Caudalímetros
electromagnéticos.
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www.lanasarrate.es

Aislante térmico reflexivo multicapa
Tecnol, empresa dedicada a la
investigación, desarrollo y fabricación de productos técnicos
para el mantenimiento, la industria y la construcción, ha utilizado
el producto TQ TECNOTERMIC
A3 para aislar térmicamente la
fachada ventilada de la nueva
Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte de
la Universidad de San Sebastián (USS).
Para llevar a cabo esta aplicación, han utilizado
un total de 3.000 m2 de TQ TECNOTERMIC A3, el
aislante térmico reflexivo multicapa que Tecnol ha
desarrollado para mejorar el aislamiento térmico y
el confort acústico de los edificios dónde se instala.
En el proyecto inicial de esta Facultad, se ideó un

aislamiento térmico por masa
con 8 cm de espesor, pero al
llevar a la práctica la aplicación,
se comprobó que la fachada
ventilada sobresalía mucho.
Para solucionar el problema de
espacio y para ahorrar costes,
se decidió aplicar el aislante
térmico reflexivo multicapa TQ
TECNOTERMIC A3. La sujeción
de este aislante se realizó empleando las omegas de
soporte de la fachada ventilada y se utilizó también
TQ CINTALUMINIO para hacer los solapes.

TQ TECNOL, S.A.
M

Secadores Refrigerados
Ingersoll amplía su gama de
secadores refrigerados hasta
5400m3/hr aportando once
nuevos modelos que ofrecen
soluciones económicas y completas con una base pequeña
para servicios que van desde
la limpieza en seco en talleres
de automoción hasta aplicaciones industriales de gran escala
como petroquímicas. Entre sus
ventajas encontramos su menor
huella y peso, que facilitan el manejo e instalación,
el aumento de los límites de operación (mayores
temperaturas de entrada y presión máxima) y una
purga electrónica ajustable sin pérdidas y de eficacia
comprobada. Estos secadores disminuyen el consumo
energético gracias a las purgas sin pérdidas que reducen la cantidad de aire comprimido perdido durante
las descargas de condensados, el modo de "ahorro
de energía" para los modelos D12IN-A a D950IN-A

y el uso de refrigerante R-507,
de acuerdo a las normativas
medioambientales.
El filtrado multifásico permite
eliminar los contaminantes
residuales disminuyendo la
corrosión en el sistema de distribución y el daño a las herramientas y reduce la posibilidad
de contaminación durante el
proceso de producción.
Ingersoll Rand ofrece múltiples
funciones de diseño para asegurar un punto de condensación constante en todos los niveles de carga
y que proporcionará un rendimiento de aire seco
continuo acorde con el estándar de la industria ISO
7183.

INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL. LTD
M

Motores para instalaciones en pozos
General de Cuadros Eléctricos
amplía su oferta en motores con los
modelos de Franklin Electric para
instalaciones en pozos. La firma
comercializa distintos modelos,
según el diámetro y las necesidades
de cada aplicación.
Los motores Franklin 4" han sido
diseñado para su instalación en
pozos de un diámetro mínimo de 4".
Equipados con cojinetes radiales y axiales hidrodinámicos lubricados por agua para un servicio exento de
mantenimiento, estos motores han sido llenados con
un líquido especial anticongelante que le protege de
heladas de hasta 15 ºC bajo cero.
Por su parte, los motores Franklin 6" encapsulados
han sido configurados, según ISO 9001, para trabajar
en pozos de al menos 6" de diámetro. Este motor con
inducido en cortocircuito con bobinado hermética-

mente sellado, presenta un diseño
eléctrico de alto rendimiento a bajo
coste operativo. Asimismo, incorpora
una membrana con tensión inicial
que asegura una compensación de
presión en el interior del motor.
Los motores Franklin 6" rebobinables, ideados también para trabajar
en pozos de 6" de diámetro, incorporan retén mecánico y protector
para una mejor resistencia contra la arena y cables
fabricados para agua potable.
Asimismo, la firma distribuye los motores Franklin 8"
encapsulados y rebobinables, ambos para trabajos
en pozos de 8", así como los motores rebobinables
Franklin Electric de 10".

GENERAL DE CUADROS ELÉCTRICOS, S.L.
M
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Calefactor cerámico
Durante los últimos 80 años,
WATLOW®, diseñador y fabricante
de resistencias eléctricas, controladores y sensores de temperatura, ha
proporcionado soluciones térmicas
innovadoras para una gran variedad
de industrias. La tradición de innovar
continua con su calefactor cerámico
ULTRAMIC™ 600.
Los calefactores ULTRAMIC™ 600
pueden alcanzar hasta 600ºC con
rampas de hasta 150ºC por segundo.
También contienen un único termopar integrado para asegurar una
rápida respuesta durante el uso de
la rampa de temperatura.
El alto rendimiento de estos calefactores ofrece significantes ventajas en cuanto a rapidez de rampa,
enfriamiento y excelente uniformidad de temperaturas.

Los calefactores ULTRAMIC™ 600
son sinterizados a elevadas temperaturas para crear una estructura monolítica y geométricamente estable que
ofrece una mayor resistencia dieléctrica, menores fugas de corriente y un
factor mínimo de expansión térmica.
Ideales también para aplicaciones no
contaminantes y de vacío. Este tipo
de calefactores pueden ser diseñados para cumplir con requerimientos
específicos y están disponibles tanto
en modelos estándar como en diseños a medida.

WATLOW IBÉRICA, S.L.U.
M

Sistemas de corte con plasma
Hypertherm diseña y fabrica los sistemas de corte
con plasma más avanzados del mundo, para su uso
en toda una variedad de sectores como astilleros,
producción y reparación de vehículos. Su línea de
productos cuenta con sistemas de plasma de mano y
motorizados y sus consumibles, así como controles de
movimiento CNC y de altura. Los sistemas Hypertherm
gozan de una gran confianza por su rendimiento y su
fiabilidad, que proporcionan una mayor productividad y rentabilidad a decenas de miles de empresas.

La reputación de la empresa por sus innovaciones en
la tecnología de plasma se remonta 40 años, hasta
1968, con la invención por parte de Hypertherm del
corte con plasma con inyección de agua. La empresa
cuenta con más de 1.000 empleados, además de distintos centros y representantes asociados en todo el
mundo.

HYPERTHERM EUROPE
M

Sistema de impresión de ALta resolución
United Barcode Systems presenta el
sistema de impresión Inkjet APLINK
MR Series de alta resolución. Este
sistema permite imprimir textos,
imágenes, gráficos y códigos de
barras de alta calidad cumpliendo
las normativas GS1 Internacional en
tiempo real y sobre cualquier tipo
de material poroso en movimiento y
a velocidades lineales elevadas.
Con una resolución vertical y horizontal de 180 dpi, una velocidad
de impresión de hasta 70 metros/minuto y con la
capacidad de imprimir mensajes de hasta 8.000 mm.
de longitud, destaca por su adaptabilidad e integración a cualquier línea de producción, mejorando las
prestaciones de impresión (hasta 70 mm. de altura
de impresión). De rápida instalación y mínimo mantenimiento, es capaz de imprimir en ambos sentidos:

derecha-izquierda e izquierda-derecha. La modularidad del cabezal
permite impresiones superiores,
laterales e incluso en planos inclinados. Gracias a la posibilidad de
cargar todos los mensajes a imprimir mediante conexión USB, puede
trabajar en modo "stand alone".
Toda la gama, disponible en alturas
de impresión desde 17mm hasta
70mm, integra una placa PC interna
que permite la gestión de datos
variables y conexión a cualquier sistema operativo
o ERP vía Ethernet.

UNITED BARCODE SYSTEMS, S.L.
M

ENCODERS MAGNÉTICOS ROTATIVOS PARA
APLICACIONES ROBUSTAS
Baumer Hübner, empresa Alemana
especializada en encoders rotativos,
produce encoders robustos que utilizan un método de detección magnética, combinada con una compleja
electrónica de interpolación y evaluación. Esto permite una medición de la
posición, velocidad y otras variables
como la aceleración proporcionando
una lectura dinámica y de alta precisión.
Los anillos del encóder se pueden suministrar con
un diámetro de hasta 800mm y se pueden atornillar
directamente sobre el eje de transmisión o montarse
con anillos de fijación. Gracias a la electrónica de
interpolación, la adquisición de los valores de medida
se puede personalizar a las necesidades y requerimientos de cada usuario.

El método de detección magnética
dispone de varias ventajas sobre la
detección óptica, particularmente en
diámetros muy grandes: permite un
mayor huelgo entre el anillo magnético y la cabeza sensora y, por lo tanto,
mayores tolerancias radiales de montaje, soporta tolerancias axiales en el
eje de transmisión, por ejemplo, debidos a la expansión térmica, etc.
Los encóders, al no necesitar sus propios rodamientos
y estar la cabeza sensora totalmente encapsulada,
disponen de un alto grado de protección IP, son excepcionalmente robustos y resistentes al desgaste.

FEGEMU AUTOMATISMOS, S.L.
M

Aislante térmico para conductos de frío y calor
Optimer System lleva las posibilidades en aislamiento térmico
de su gama Polynum para la
construcción a las complejas instalaciones de frío y calor y calorifugaciones industriales. Con su
producto Polynum Silver, fabricado con una lámina de aluminio
puro, se evitan condensaciones y
se consiguen unos inmejorables índices de eficiencia
energética, además de la imprescindible barrera de
vapor requerida.
Con el fin de alcanzar una óptima eficiencia energética tanto en cámaras frigoríficas como en hornos,
Optimer System propone la instalación de su barrera
radiante Polynum Silver. Está compuesto por una
lámina de polietileno con una cara de aluminio puro

100% y otra de poliéster metalizado con un espesor total de 130
micras. Su coeficiente de reflexión
es del 95% y, a diferencia de los
sistemas de gasa-venda y productos bituminosos (brea) empleados
tradicionalmente, aporta una
barrera de vapor a los conductos,
evitando las condensaciones. En
maquinaria para el frío o el calor, el ahorro reportado
por la optimización de la eficiencia energética gracias
a Optimer System se sitúa en torno al 25%.

OPTIMER SYSTEM, S.A.
M
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Nuevos Productos

Sistemas fotovoltaicos

Transmisores de velocidad

Phoenix Solar es el primer socio comercial de SOLYNDRA en Europa, un
sistema fotovoltaico con una concepción totalmente nueva y desarrollado en particular para tejados planos o con poca pendiente. Compuesto
de 40 tubos cilíndricos equipados con células de película fina CIGS
(Cobre, Indio, Galio y Selenio), más competitivas en coste que las células
fotovoltaicas convencionales al no integrar silicio.
SOLYNDRA utiliza tanto la luz directa, como la indirecta y reflejada. La
construcción especial del sistema permite cubrir la mayor parte de la
superficie del tejado y realizar el montaje en menos tiempo. Estas ventajas permiten un considerable aumento de la rentabilidad respecto a las
instalaciones solares habituales con módulos convencionales. SOLYNDRA
no utiliza estructuras portantes adicionales, con lo que se logra un gran
ahorro de peso. De este modo se consigue generar energía solar en
tejados con una menor capacidad de carga que hasta la fecha no se
podían utilizar o sólo se podía en parte, como son las cubiertas de los
edificios comerciales y naves industriales; sin perforación del tejado y
minimizando las cargas.

Herter Instruments, S.L., incorpora a su línea de transmisores los novedosos transmisores de velocidad del aire, de velocidad del aire y temperatura y velocidad del aire, temperatura y humedad relativa. Cada uno
de estos transmisores centra sus funciones en controlar la velocidad del
aire en el campo de la ventilación, aire acondicionado, en los sectores
industriales, farmacéuticos, museos, salas blancas, granjas, invernaderos,
etc. Los sensores empleados, y una cuidada electrónica, aseguran medidas fiables y precisas en el tiempo. Este sensor de velocidad del aire de
capa sutil, la vaina de las sondas y el filtro de humedad relativa en malla
de metal, hacen que sea un sensor útil en sectores hostiles. Las versiones
son: para conductos con tres longitudes de sonda o la versión con la
electrónica conectada a la sonda mediante un cable que puede ser de 2,
5 ó 10 m. Se caracteriza por disponer de una alimentación en corriente
alterna 12-24Vac o continua 16-40Vdc, la salida es de 4-20mA.

Phoenix Solar S.L.

HERTER INSTRUMENTS, S.L.

SOLUCIONES DE ALMACENAJE

ET Systems GSS, empresa especializada en soluciones integrales para la
logística de almacenes, ha potenciado su división de estanterías para
dar respuesta a las actuales demandas del mercado.
ET Systems GSS comercializa e implanta estanterías para paletización,
ligeras, dinámicas y entreplantas. La entreplanta es un altillo que suele
ser complementario y se instala por encima de los carruseles horizontales para el picking y así optimizar al máximo la altura del almacén. Los
almacenes que no están proyectados a la paletización 100% tienen 8
metros de altura, por ejemplo, y las estanterías a 3 ó 4 metros.
ET Systems GSS instala un altillo prefabricado para infinidad de funcionalidades, como oficinas o almacenamiento de mercancía. En estantería dinámica ET Systems GSS trabaja con proveedores preocupados por
ofrecer productos que tengan las últimas innovaciones tecnológicas.
Por ejemplo, retenedor de la segunda paleta y posibilidad de almacenar
diferentes tipos de paletas.

ET SYSTEMS, S.L.

Cables apantallados para la
industria de proceso

En la industria de procesos, los cables apantallados se utilizan sobre todo
en combinación con Profibus PA. Weidmüller ha desarrollado el Profibus
PA, basado en el Profibus DP, especialmente para zonas (Ex). Para estas
aplicaciones, Weidmüller ofrece una extensa línea de cables apantallados
para Profibus PA Ex i, protección contra ignición.
- Robusto. Los conectores moldeados requieren menos espacio y son
más robustos.
- Aplicación específica. Longitudes especiales disponibles a corto plazo
bajo pedido.
- Protección. Cables apantallados como protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Seguridad. Ex i, protección contra ignición.
- Cables apantallados. Para la protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Conector de acero inoxidable. Conector M12 de acero inoxidable con
protección IP69K para su uso en ambientes hostiles, por ejemplo, plantas
de depuración o en la industria química.
- Amplia selección de accesorios. Señalizadores de cables para un claro
marcado de los sensores o actuadores.

Weidmüller, S.A.
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Contenedores paletizables de
acero inoxidable

Quilinox, S.L. ofrece su gama de contenedores paletizables homologados
PED AZ/F de su representada empresa "AZZINI". Se utilizan para el almacenamiento y el transporte de productos semielaborados para industria
alimentaria, como cremas, mermeladas, yogur, leche, vino, zumos de
frutas, aceite de oliva o semillas.
Su ventaja mas importante es que el producto puede ser puesto bajo
nitrógeno, para evitar el contacto con el aire gracias a la válvula de
sobrepresión (0.5 – 1 bar), presente en la tapa del escotilla.
Estos contenedores se fabrican en acero inoxidable AISI 304. Sus dimensiones Max: 1150 x 1150 x 1850, con fondo cónico 30º. Su puerta puede
ser con cierre de ballesta o cierre de volante y tiene una capacidad de
800/1000 litros, siendo además apilables.

QUILINOX, S. L.

Novedades Genera
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Seguidores solares

Mecasolar ha instalado sus seguidores solares en una planta de 300 kW
en Grecia, una de las plantas más grandes realizada con trackers hasta
el momento en todo el mercado griego. La instalación está integrada por
30 seguidores de MECASOLAR MS TRACKER 10+ y 60 inversores SMA
modelo Sunny Boy 3300. Esto seguidores cuentan con una estructura
metálica en «V» y parrilla para paneles de hasta 12 kWp. Poseen autómata de Seguimiento PLC en cuadro eléctrico independiente, totalmente
cableado, sistema Antirrobo para paneles, motores para ambos ejes,
cuadro de acometida/conexión para alojamiento de protecciones (magnetotérmico (PIA), diferencial, protección, sobretensiones) totalmente
cableado y 3 inversores instalados SMA (Sunny Boy 3300) IP65. Los
inversores de SMA que incorpora el modelo MS TRACKER 10+, son de
máxima eficiencia lo que incrementa considerablemente la producción
de energía. Los inversores de SMA que se colocarán en cada caso serán
aquellos que permitan adecuarse a la potencia instalada en modo trifásico. En el caso de 11 kWp se recomienda colocar 3 inversores SMA
modelo Sunny Boy 3300. El seguidor MS TRACKER 10 está preparado
para incorporar cualquier otro tipo de inversor que considere el cliente
oportuno según sus necesidades.
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Módulos fotovoltaicos
de capa fina

Suministros Solares, S.L. se ha convertido, desde hace unos meses, en
distribuidor oficial de módulos fotovoltáicos de capa fina de la serie
SN, módulos de alta calidad, con un buen acabado y con unos precios
muy competitivos. Estos módulos destacan por su óptimo rendimiento
tanto con baja como con alta radiación solar y con altas temperaturas
de trabajo.
Los módulos de la serie SN disponen de un remate de silicona en sus
bordes laterales, consiguiendo así absorber parte de los pequeños impactos, evitando roturas. Asimismo, este remate de silicona evita pequeños
cortes en las manos a la hora de manipular los módulos.
Cada módulo incluye su número de serie de forma que no sea posible
eliminar esta información.
El trabajo de SUMSOL abarca la distribución de componentes, diseño
de sistemas, asesoramiento técnico, ingeniería, asesoramiento comercial
y burocrático.

Suministros Solares, S.L

KITS FOTOVOLTÁICOS

Los Kits Fotovoltaicos para conexión a red de Eurener están diseñados para facilitar el montaje y optimizar el rendimiento de la planta
solar. Son el equipo perfecto para cualquier vertido a red sobre cubierta,
incluyen todos los elementos necesarios para una instalación llave en
mano. Los Kits Fotovoltaicos se suministran en diferentes potencias:
4kW, 6kW, 10kW, 20kW, 50kW y 100 kW. Están compuestos por módulos
fotovoltaicos de gran potencia, garantías insuperables e inversores de
conexión a red que alcanzan hasta un 96% de rendimiento. Tanto módulos como inversores, ambos de Eurener, se complementan perfectamente
y, mediante el sistema de monitorización que incluye el Kit, permiten el
control on-line de la instalación solar. Gracias a la estructura de acero
galvanizado incluida en los Kits, estos se pueden instalar sobre cualquier
cubierta; plana o inclinada, sobre todas las orientaciones e incluso como
instalaciones integradas en la cubierta. Los Kits de Eurener introducen
otro concepto en las instalaciones fotovoltaicas sobre cubiertas. Son
equipos armoniosos de componentes compatibles, de fácil instalación,
garantías duraderas y excelentes calidades.

EURENER

MECASOLAR

Sistemas de Gestión Global de la
Información para Empresas del
Sector Eléctrico

DIgSILENT GmbH continúa con su expansión internacional incorporando
DIgSILENT Ibérica, S.L. para los mercados de España y Portugal.
DIgSILENT Ibérica S.L. presenta la nueva Versión 14 de la plataforma
de simulación PowerFactory. Se trata de una plataforma de Sistemas
de Gestión Global de la Información para Empresas del Sector Eléctrico
(Generación, Distribución y Trasmisión), basada en la integración de funciones de cálculo y en su potente interfaz con aplicaciones existentes
GIS, SCADA y EMS.
Soporta perfectamente varios equipos de trabajo realizando cálculos
de flujos de cargas, análisis de contingencias, simulaciones dinámicas,
actividades de planificación, comprobaciones de protecciones, y otras
funciones de forma simultánea sobre el mismo modelo de red eléctrica.
La introducción de la Dirección de Proyectos, control de cambios, versiones de proyecto, junto con las herramientas para comparar y fusionar
proyectos, optimiza y facilita enormemente el proceso de construcción
simultánea de modelos y entrada de datos. El modelo de red en la nueva
versión está asociado a una fecha concreta, adquiere un carácter temporal, y los futuros planes de expansión de la red, de paradas planificadas,
y otros eventos del sistema se extienden a los períodos de tiempo concretos para los que están planificados.

Solución fotovoltaica
para parkings

Martifer Solar da a conocer su nueva solución fotovoltaica para parkings
de exteriores, un producto completamente desarrollado por la empresa
del grupo Martifer. Se trata de una marquesina fotovoltaica para parking que cumple con la doble función de proteger los vehículos de las
inclemencias del tiempo y además generar electricidad fotovoltaica. Esta
marquesina se presenta en dos medidas de ancho, de 7 y de 11 metros y
el largo es regulable según las necesidades del cliente o del espacio. Se
caracteriza porque tiene un sistema de implementación "plug and play"
lo que facilita y agiliza su instalación. Este sistema cuenta además con
medidas de seguridad antichoque, de iluminación y con un sistema de
drenaje de agua de lluvia, pudiendo ser almacenada, incrementando sus
ventajas medioambientales, o conducirla al alcantarillado.
Martifer Solar presenta asimismo sus módulos de fabricación propia
comercializados bajo la marca MTS-220-P. Los módulos, que cuentan con
los más altos estándares de calidad, son de silíceo policristalino y tienen
una garantía de potencia del 90% en los primeros 10 años y del 80% en
25 años, con una garantía sobre el producto de 5 años.

MARTIFER SOLAR

ESTUFAS DE BIOMASA

DIGSILENT IBÉRICA, S.L.

Planta experimental para I+D

Krannich Solar junto con la promotora Ultima Network y Silicon CPV,
fabricante británico de módulos solares fotovoltaicos, van a llevar a
cabo un proyecto fotovoltaico que se acaba de inscribir en la 1ª convocatoria del Registro de pre-asignación de retribución y que se va
a instalar en el polígono industrial Parque Railla de la población de
Sinarcas, Comunidad Valenciana. Se tratará de un sistema conectado a
red, con una potencia de 100 kWp, y que servirá para pruebas y ensayos al equipo de I+D del fabricante y al departamento técnico de la
suministradora alemana. Realizando esta inversión se pretende contar
con un espacio de testeo de nuevos paneles fotovoltaicos de concentración desarrollados por Silicon CPV. Así se podrá medir funcionamiento,
rendimiento y resistencia de los módulos solares diseñados por la compañía británica con "Lentes prismáticas" -patentadas y optimizadas
usando el principio de "Refracción interna total"- y células especiales de silicio. Estos elementos ópticos permiten potenciar la luz del sol
multiplicando su intensidad en gran medida, lo que ayuda a producir
más energía ocupando el mismo espacio que un sistema solar clásico,
al mismo tiempo que se reduce el coste de fabricación de módulos.
En la instalación actual se van a instalar módulos Si-Con ™ 4x de baja
concentración LCPV y Si-Con ™ 120x de nivel medio MCPV.

KRANNICH SOLAR

MÓDULO DE CAPA FINA

Módulos flexibles

Filmsolar presenta como novedad los módulos flexibles del fabricante
suizo Flexcell.
Estos módulos están especialmente diseñados para todas aquellas
cubiertas que hasta ahora no podían, o les resultaba tremendamente
complicado, aprovechar la energía solar, bien sea por el tipo de superficie
o por limitaciones de peso a soportar por la cubierta, ya que los módulos
flexibles Flexcell se integran completamente sobre cualquier cubierta,
pesando tan sólo unos 3Kg/m2. Al ser módulos amorfos, los módulos
flexibles Flexcell aprovechan mejor la radiación difusa, consiguiendo así
un aumento de la productividad.

Sole Renovables, en su afán de desarrollo y protección del medio
ambiente, introduce entre sus productos las estufas y calderas de
"pellet" de biomasa. Estas estufas proporcionan al usuario calefacción
y/o agua caliente sin emisiones de ningún tipo. Desarrolladas a partir de
la tecnología más avanzada, Sole Renovables ofrece estufas y calderas
de gran fiabilidad, durabilidad y estética, generando un gran ahorro
económico y energético, ya que como mínimo son un 30% más eficaces
que cualquier sistema de energía convencional para la producción de
calor. Este tipo de estufas dan la posibilidad de graduar la temperatura
ambiente y ordenar su puesta en funcionamiento y apagado de forma
automática incluso por teléfono.
En la categoría de Energía Solar Térmica, Sole Renovables presenta su
equipo Compacto Termosifónico Star 300 CN-INOX, Captador Solar
Plano, Acumuladores solares, Bombas, Grupos solares y demás accesorios relacionados.

Schüco International KG, referente en ventanas y energía solar, presentará en la Feria Genera 2009 su nuevo módulo de capa fina: Módulo
Schüco MPE de la serie AL 01.
Este nuevo producto presenta unos innovadores laminados de capa fina,
la tecnología de células amorfas permite optimizar las producciones
de energía a altas temperaturas de funcionamiento, consiguiendo la
máxima producción anual posible. Los laminados de capa fina de silicio
amorfos de Schüco, el sistema de montaje MSE 100 y los inversores
SGI de Schüco, forman un sistema FV completo y flexible, adaptable a
cualquier necesidad. Su fabricación implica un bajo consumo de materias
primas, con ausencia de cadmio y plomo, consiguiendo así proteger el
medio ambiente.

SOLE RENOVABLES
Film Solar Investment,S.L.

SCHÜCO INTERNATIONAL, K.G.
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MINI-AERoGENERAdoR y NuEVAS
ESTRucTuRAS pARA MÓduLoS

Siliken, presenta sus nuevos productos, entre los que destaca su nuevo
mini-aerogenerador. Se trata de un generador directamente acoplado,
cuyo sistema de orientación a sotavento permite que estos aerogeneradores sean robustos y con muy bajo mantenimiento, a su vez que se
prolonga su vida útil. Con una altura de torre de 8, 10 ó 12 metros y
un peso de entre 42 y 52 Kg, dependiendo de la potencia (1 ó 2 kW),
permiten convertir el viento en energía eólica desde viviendas particulares y negocios.
Siliken presenta también sus nuevas estructuras para módulos sobre
suelo y cubiertas. Los nuevos módulos de suelo son capaces de adaptarse
a desniveles de la losa de hormigón de más de 50mm entre pórticos.
Cuenta con un montaje rápido y sencillo, así como unas necesidades de
mantenimiento casi nulas durante toda la vida del producto. Entre sus
estructuras para módulos sobre cubiertas destaca el sistema de montaje
para cubiertas planas o ligeramente inclinadas, de acero con lastre para
cubiertas planas y sistema de aluminio para cubiertas planas, todas ellas
con 5 años de garantía, montaje rápido y sencillo, máximo rendimiento
y máxima vida útil.

Novedades Genera
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MÓduLoS dE cApA FINA

Solar del Valle, empresa andaluza de instalación de sistemas de energía
solar y Premium Partner de Phoenix Solar S.L, han finalizado la instalación fotovoltaica del tejado del edificio de nueva construcción que
próximamente albergará el nuevo Hospital Quirón Málaga.
Para esta Instalación, Solar del Valle ha utilizado módulos de capa fina
marca Phoenix Solar PHX 90, fabricados mediante la tecnología tandem
de silicio amorfo y microcristalino, los cuales han sido instalados a cero
grados con el fin de minimizar el impacto visual de la instalación a la
vez que se optimiza su eficiencia en la producción de energía eléctrica.
La potencia nominal de la instalación es de 19 kWp.
Situado en la Urbanización Parque Litoral, al oeste de la ciudad andaluza,
el edificio ha sido construido por el Grupo Piscis, quien también detenta
su propiedad; mientras que será el Grupo Hospitalario Quirón quien se
hará cargo de la explotación tanto del edificio como de la instalación
fotovoltaica.

phoENIX SoLAR, S.L.
SILIKEN, S.L.

coLEcToRES TéRMIcoS, pANELES y
SEGuIdoRES SoLARES

Grupo Indarsun presenta sus líneas de negocio Goinox, MegaWatt y Goisun.
Grupo Indarsun crea Goinox como compañía fabricante de colectores
solares térmicos de alta eficiencia: GNX 200 (alta selectividad. 2 m2., tecnología Bluetec) y GNX 240 (alta selectividad. 2,4 m2, tecnología Bluetec).
La línea de negocio MEGAWATT fue creada para fabricar y distribuir
paneles solares de alta eficiencia y tecnología europea. Presenta
como novedad la fabricación a medida de sus paneles, decidiendo
si desea los paneles con estas diferentes características: con o sin
marco, y la forma de éste (Z o U), cristal Standar o Piramidal, diferentes medidas en función del proyecto, tipo de conectores, cajas,
etc., así como el apoyo de un gran departamento de ingeniería.
GOISUN, dedicada a la fabricación y distribución de seguidores solares
presenta el seguidor GSN S5B, un innovador sistema patentado y optimizado, que acciona el movimiento de 10 seguidores solares de 5kW
cada uno con un solo motor hidráulico.
La estructura ha sido calculada para que resista los factores climatológicos adversos resistiendo ráfagas de viento de hasta 135km/h. El seguidor dispone de una estructura monoposte y dos ejes de seguimiento que
mantienen constantemente los rayos del sol incidiendo perpendicularmente en la superficie fotovoltaica. El seguidor cuenta con una garantía
de 25 años y un coste mínimo de mantenimiento.

GRupo INdARSuN

SISTEMAS dE MoNIToRIzAcIÓN

El servicio de gestión remota de instalaciones de GreenPowerMonitor
se basa en el módulo de adquisición de datos (DAM). El DAM, completamente modular, puede personalizarse en función de la instalación y
de los datos a monitorizar, y dispone de módulos que pueden capturar
cualquier dato independientemente del inversor.
Dotándolo de un módulo de transmisión, todos los datos se envían
a un servidor, pudiendo gestionar todas las instalaciones desde
www.GreenPowerMonitor.com a tiempo real.
GreenPowerMonitor ofrece también una amplia gama de displays para la
monitorización in situ, destacando el Colour Information Display, dotado
de una pantalla plana con tamaños de 15 a 20 pulgadas que permite
mostrar los datos de la instalación de una manera más atractiva.
Como novedades se presentan el equipo de bajo coste para instalaciones
en cubierta de poca potencia, y la solución integral PV Manager, ideal
para empresas que realizan operación y mantenimiento sobre varias
plantas, así como novedades importantes que se han ido incorporando
a lo largo de todo el 2008 en su plataforma web.

GREENpoWERMoNIToR SISTEMAS dE
MoNIToRIzAcIÓN, S.L.

MÓduLoS poLIcRISTALINoS

ENERGÍA GEoTéRMIcA

INSTALAcIoNES SoLARES
Dalkia Solar se incorpora a la división de Energía del Grupo Dalkia, líder europeo en servicios de eficiencia energética y medioambiental. Con su incorporación al Grupo Dalkia, la compañía consolida su posición en el sector
fotovoltaico, ofreciendo una extensa gama de servicios de mantenimiento
eléctrico y técnico para instalaciones solares y la gestión global de energía.
Uno de los trabajos más significativos del Grupo Dalkia en instalaciones
sobre cubierta es la construcción de la mayor superficie activa fotovoltaica de Europa, ubicada en los techos de las naves de General Motors
en Figueruelas (Zaragoza).
Con una potencia instalada de 10 Mw y una superficie de más de 183.000
m2 produce un total de 15.100 kWh/año, el equivalente al consumo de
4.600 hogares. La tecnología Thin Film es la que se utilizó para este
proyecto, compuesta por 85.000 módulos.
Además, se optó por un sistema de fijación VELCRO, cuyo dispositivo amovible y ligero es capaz de resistir vientos de
fuerza ciclonal, evitando a su vez la perforación del tejado.
Actualmente Dalkia Solar trabaja firmemente en la expansión nacional
e internacional de su mercado objetivo y en la investigación de nuevas
tecnologías.

Los sistemas de Immosolar de energías no fósiles combinan de manera
inteligente diferentes fuentes y consumidores de energía, teniendo en
cuenta estrictas medidas de ahorro energético y además en cualquier
tipo de edificio. Ofrecen una combinación ideal de geotérmica y solar
térmica mediante colectores solares, acumuladores geotérmicos, bombas
de calor, equipos de refrigeración, sistemas termoactivos de componentes para edificación, calefacción por suelo y pared radiante, así como
climatización
Con ello se consigue un suministro a 360º, independientemente de
dónde se contruyan los edificios. En función del tamaño del proyecto y
del ámbito de aplicación, el ahorro energético puede llegar al 80%.

dALKIA SoLAR

IMMoSoLAR, S.L.

Los nuevos módulos policristalinos de Mitsubishi Electric llegan de la
mano de EcoEsfera como primer distribuidor en España.
Estos módulos, de un rango alrededor de los 185 Wp, destacan por sus
novedades tecnológicas, como su diseño inteligente de la barra de bus,
mayor distancia para un mejor aprovechamiento de la luz y tolerancias
mínimas en la serie TD. Su alta fiabilidad se debe a su marco con mayor
resistencia a la tracción, mejor drenaje del agua, barra de protección
adicional y recubrimiento de cuatro capas de la parte posterior en la
serie TD. Gracias a su caja de conexión con triple protección, diodo de
derivación de alta fiabilidad, y menor peso en la serie TD, estos módulos
consiguen una alta seguridad. Durante su fabricación se han tenido en
cuenta también diversos factores ecológicos como la soldadura libre de
plomo, fábrica con ISO 14001 de gestión medioambiental o logística
ecológica optimizando los embalajes con palets de acero reutilizables.
El concepto de «derating» (reducción de potencia) reduce el esfuerzo
eléctrico de todos los componentes eléctricos en un valor tan grande y
durante tanto tiempo como sea necesario, evitando daños de material
y aumenta la vida útil de los módulos.

EcoESFERA RENoVABLES, S.L.

Novedades Genera
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Cuadros de nivel para
instalaciones fotovoltáicas

Diseñados y fabricados con componentes especiales para su uso en
corriente continua, los cuadros de nivel uno de Telergon facilitan el
conexionado en paralelo de los paneles fotovoltaicos, permitiendo interrumpir la generación de ese grupo de paneles sin afectar al resto. Los
cuadros de nivel dos, situados previo a la entrada del inversor, permiten el seccionamiento completo de la instalación al inversor de manera
segura para el operario sin riesgo de choque eléctrico.
Estas aplicaciones pueden aplicarse a instalaciones generadoras de energía fotovoltaica tanto en montajes de suelo como sobre cubiertas.
Los últimos diseños presentan como novedad la posibilidad de incorporar elementos que disponen de múltiples prestaciones para monitorizar
los datos de la instalación.

TELERGÓN, S.A.
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Tuberías preaisladas

Inversores

Efiterm Ahorros Energéticos lleva más de 15 años ofreciendo servicios de
suministro y asesoramiento técnico en la Península Ibérica en el ámbito
de redes de tuberías.
Siguiendo con su política de innovación, presenta el Efiterm Solar, un
nuevo sistema de tuberías preaisladas para la aplicación en el campo
de la energía solar térmica.
Consiste en la combinación de su tubería preaislada de cobre y accesorios que se unen mediante racores de press-fitting radial con junta de
viton, apto para temperaturas de hasta 150 ˚C, que posteriormente son
aislados mediante carcasas de poliisocianurato (PIR) de rápido ensamblaje. Entre las ventajas que presenta este sistema se destacan: una red
de distribución con unas pérdidas térmicas muy inferiores a las alternativas actuales que emplean la coquilla elastomérica como aislante
térmico, una estructura robusta, un acabado que posibilita su uso a la
intemperie manteniendo sus características durante un largo periodo sin
mantenimiento, y una instalación sencilla, rápida y sin soldaduras.

Bureau Baterías presenta los inversores TripleLynx de Danfoss, con
un peso de sólo 35 Kg. y conexión a red trifásica, que proporciona
un rendimiento máximo a través de una combinación de 3 cadenas
de entrada, salida trifásica, alto voltaje y eficiencia y fácil instalación,
debida al requerimiento de un menor número de cables entre los
módulos y las cadenas, lo que se traduce en una ahorro del 40-60%
del coste del cable CC. El TripleLynx ha sido diseñado para obtener una
muy alta eficiencia, con una tecnología basada en el principio "equipo
sin transformador", óptimo para operar cadenas PV en alto voltaje.
La nueva topología del TripleLynx, con una eficiencia europea alcanzada >97% permite una entrada de 1000V en un inversor trifásico
con eficiencia máxima del 98%, pudiendo combinar un rango de
entrada de 1000V, rango de 250-800 V mpp y corriente 3x12 CC.
La opción trifásica de 400 V reduce las pérdidas del lado CA con respecto
a las generadas por tres 230 V inversores monofásicos.
El inversor Danfoss está diseñado con un sistema de refrigeración especial revestido con un armazón de fundición que elimina el calor con
ayuda de los ventiladores de refrigeración.

EFITERM AHORROS ENERGÉTICOS, S.A.

BUREAU BATERÍAS, S.L.

Sistemas estructurales de
fijación de paneles solares
para cubierta y para suelo

ExtruSun® ofrece un servicio adicional de montaje de estructura, adaptándose a las necesidades de cada profesional y de cada proyecto gracias
a su variada gama.
La Serie ExtruSun® Cubiertas está indicada para todo tipo de módulos
fotovoltaicos, realizándose a medida para cada instalación. Puede colocarse sobre cubiertas planas, inclinadas, y sobre todo tipo de superficies
y orientaciones.
ExtruSun®, formada por perfilería en aluminio, y tornillería de acero
inoxidable, cuenta con un montaje sencillo y seguro, adaptándose a cada
captador y a las condiciones de la superficie sobre la que irá a poyada.
ExtruSun® Suelo es una estructura pilotada, adaptable al terreno, que
no necesita movimiento de tierras y cimentación de zapatas.
ExtruSun® Serie ECB es un novedoso sistema de fijación de paneles fotovoltaicos para cubiertas que permite una sensible disminución en tiempos de montaje y en coste del proyecto al optimizar el
uso de material empleado aportando resistencia y durabilidad.
ExtruSun® Serie ECT-R, ideado para fijación de paneles fotovoltaicos
para cubiertas y basado en la triangulación de perfiles, aporta resistencia, ligereza, versatilidad y optimización de materiales.
ExtruSun® Serie ES, una estructura fija de soporte de módulos solares
para suelo, hincada en el suelo, no necesita cimentación hormigonada.

Extrusun, S.L.

Paneles solares termodinámicos

Los equipos solares termodinámicos Capsolar CST han sido diseñados
para proporcionar calefacción, agua caliente sanitaria y agua caliente
para piscinas con el mínimo consumo energético. Los paneles solares termodinámicos Capsular CST funcionan tanto de noche como de día y en
las condiciones más adversas de temperatura. Pueden ser instalados en
cualquier orientación e inclinación y sólo pesan 8 kg, lo cual facilita su
instalación sobre todo tipo de cubiertas. No necesitan mantenimiento
ya que no se congelan en invierno ni necesitan ser tapados en verano
para evitar sobrepresiones. Pueden instalarse sobre cualquier superficie
y no necesitan de calderas de apoyo, consiguiendo una alta eficiencia
energética y ahorro económico. Se trata de una energía respetuosa con
el medioambiente. Los equipos solares termodinámicos Capsular CST
son los únicos del mercado que cumplen el C.T.E. (Código Técnico de
la Edificación).

CAP SOLAR CST

Nuevos Productos
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Sistemas de tuberías termoplásticas
Georg Fischer ha participado
en el proyecto de ampliación y
mejora de la potabilizadora de
Abrera, que permite la mejora de
la calidad del agua de grifo de
4,5 millones de habitantes del
área metropolitana de Barcelona.
Ha sido la empresa adjudicataria del suministro
de los sistemas de tuberías termoplásticas que
conforman los módulos de ampliación de esta
planta. En concreto, la firma ha suministrado diferentes sistemas de tuberías, accesorios, y válvulas
manuales y automáticas para los equipos con tecnología EDR (Electrodiálisis reversible) destinadas
a las instalaciones de la ETAP de Abrera, proyecto
adjudicado a Proser, especializada en ingeniería,
con especial vocación en proyectos de carreteras,
ferrocarriles metropolitanos y obras hidráulicas,
perteneciente a Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A. Además de los sistemas termo-
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plásticos que conforman los
módulos de EDR –hasta un total
de 9-, Georg Fischer ha suministrado para este proyecto diversos sistemas completos para
diferentes zonas de la ETAP,
como el pretratamiento químico
o el transporte del agua de proceso hasta las pilas.
La ampliación de la planta de la ETAP de Abrera
incluye asimismo la ampliación de la filtración de
arena y de carbón activo, así como del proceso
de remineralización por lechos de calcita, y otras
diversas áreas operativas. La consecución de este
proyecto consolida firmemente el liderazgo de
Georg Fischer como suministradora de sistemas y
soluciones completas para los diferentes procesos
del tratamiento del agua.

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

GEORG FISCHER, S.A.
M

Inclinómetro de dos ejes con salida analógica
Los rangos de medida son diversos
y configurables, ya que describen el
ciclo completo llegando hasta los
360º, además pueden ser encargados
para un rango concreto requerido en
nuestra aplicación, (15º, 30º, 45º,
etc.), todos ellos con una excelente
resolución del 0.03% FS. Cabe destacar su gran robustez y protección IP67 e IP69K.
Algunas de estas aplicaciones son el posicionamiento de seguidores solares, accionamiento de
mecanismos en maquinaria general, control de
compuertas hidráulicas, y un largo etcétera de
aplicaciones donde se desee controlar y verificar
ángulo e inclinación.
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Persona Interesada:
Nombre y Apellidos:

TARJETA DE SUSCRIPCION
Departamento de la
Empresa

Código Etiqueta Envio

(Sólo para profesionales)

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

Firma:

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

Actividad (máx. 2)
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r 02
r 03
r 04
r 05
r 06
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r 08
r 09
r 10
r 11
r 12
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Sector de Actividad
(máx. 3)

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

Fecha :				

Datos de Empresa:

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

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

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

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

20 euros

POBLACIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.P.: . . . . . . . . . . . . . . . .
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PROVINCIA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PAIS:. . . . . . . . . . . . . .

r Suscripción 11 números (1 año)

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

r Suscripción 22 números (2 años)
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WEB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-MAIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

103 euros

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

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

197 euros
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ENVIO POR CORREO

FORN VALLS, S.A.

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

lente calidad, para longitudes de cable de hasta 25m,
37m o 75m según la versión.
Este moderno interruptor
dispone de un pulsador de
paro de emergencia adicional en el propio interruptor, un sistema de fijación
rápida de cable, así como un rearme manual de la
parada de emergencia. Forn Valls además llega a
sorprender con sus accesorios necesarios para la
instalación del sistema de seguridad.

ME INTERESA INSERTAR PUBLICIDAD  DESEO PUBLICAR NOTAS DE PRENSA

M





AKO electromecánica, s.a.l.

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

maniobra para circuitos frigoríficos, pensados para ofrecer una
solución única para cada necesidad dentro de la refrigeración
y AKOCONTROL es la gama de
controladores de temperatura
para refrigeración. Todos ellos
bajo tres parámetros esenciales:
rápida instalación, monitorización a distancia y
control del estado de la instalación. Asimismo, en
el ámbito de la refrigeración, AKOCABLE aporta
seguridad a las personas y prevención de riesgos
frente a la congelación de tuberías, bloqueos de
puertas de cámaras frigoríficas y accidentes por
suelo resbaladizo, entre otros.

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

M

El importe de la suscripción se abonará:

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
RECICLAJE UNO, S.L.

ENVÍO POR FAX : 914 263 332
r Talón nominativo a: Tecnología Punta Publicaciones, S.L.
r Transferencia Bancaria a nuestra c/c en Banco Popular
0075-0355-35-0500039303

Estos astilladores están equipados con potentes sopladores
que permiten la descarga de
grandes cantidades de virutas.
De este modo se logra evitar el
bloqueo del sistema.
Disponen también de cuchillas
de larga duración que pueden
afilarse varias veces.

Interruptor de paro de emergencia
Especializados en la seguridad en máquinas desde
hace más de 20 años, este
año Forn Valls cumple sus
40 años comercializando los
mejores productos en el mercado sin descuidar el mantener siempre la mejor
relación calidad-precio. Allí donde sea preciso
poder actuar la parada de emergencia de una
máquina a lo largo de un perímetro o longitud de
hasta 75m, se utilizan los nuevos interruptores
de paro de emergencia por cable de la serie SRM.
Estos novedosos interruptores por cable, completan la gama de interruptores de Bernstein con una
versión extremadamente robusta, con una exce-

Envíenme
Documentación
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Solución para el proceso de refrigeración
AKO, empresa especializada en
soluciones para la regulación y el
control integral de las instalaciones de frío industrial y comercial
presentó en Climatización 2009
su sistema AKOSYS. Este sistema
integral engloba las siguientes
soluciones: AKOSOFT es el software para la gestión integral de la instalación,
una herramienta que permite la comunicación
entre equipos AKO y con terceros, AKODUO es
la nueva generación de controladores para centrales de compresores y condensadores, mientras
que AKOCAM reúne dispositivos integrales para
cámaras frigoríficas que cubren las funciones de
control y regulación, registro de temperatura,
alarma de seguridad y cuadro de potencia eléctrica. AKOPRO aglutina la gama de cuadros de

Envíennos
Representante

SENSING, S.L.

Astilladores con tambor
Uno Reciclaje presenta los
nuevos modelos de Woodsman
Europe Chippers C1175. Se trata
de astilladores con tambor muy
resistentes que producen virutas
para la generación de biofuel,
aglomerado o generación de
energía entre otras aplicaciones.
Dispone de sólidas bandas de alimentación con
tres cadenas de entrada. Se consiguen así grandes mejoras en la capacidad de alimentación y las
descargas de arena y finos, reduciendo al máximo
el desgaste de las cuchillas.

Número
Referencia



Sensing, S.L., presenta la nueva gama
de transductores de ángulo e inclinación del conocido fabricante alemán
de transductores de distancia por
cable ASM. Esta nueva gama viene a
reforzar la ya existente de los modelos potenciométricos AWS, con nuevas
y diferentes versiones todas ellas con
tecnología magnética. Las series PRASx, basan
su funcionamiento en un detector magnético
enfrentado a un imán, el cual detecta la posición
con gran exactitud, contando con la ventaja de la
ausencia de rozamiento, que prolongará la vida
del sensor. Esta tecnología nos permite contar con
una medida absoluta de ángulo, que se puede
obtener mediante señal analógica en corriente
o tensión, lo que permite una rápida conexión y
configuración en un PLC o equipo de adquisición
que cuente con canales analógicos estándar.
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EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA 2009

Edita

La próxima edición de EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA, tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre en Feria Valencia. La Feria Internacional de la
Eficiencia Energética y las Nuevas Soluciones Tecnológicas en Energías Renovables y Convencionales, reunirá la mayor oferta en tecnologías y
aplicaciones prácticas para el mercado energético, centrándose especialmente en las innovaciones tecnológicas relacionadas con hidrógeno y
pilas de combustible, energías renovables, eficiencia energética y redes eléctricas del futuro. Organizado por la Red de Institutos Tecnológicos
de la Comunitat Valenciana (REDIT), el Instituto de Tecnología Eléctrica (ITE) y la Cámara de Valencia, en el marco de la red europea SEIMED
(Red de Centros Empresa-Europa de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia), el evento va dirigido a todas las empresas europeas,
universidades, centros tecnológicos e institutos de investigación que ofrezcan o demanden tecnologías innovadoras del sector de la energía
y eco construcción, así como a aquellas entidades que deseen establecer cooperaciones empresariales.
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La Feria Internacional de Recuperación y Reciclaje Industrial, Gestión y Valorización de Residuos se celebrará del 17 al 19 de noviembre,
organizada por Feria de Zaragoza e InfoEnviro. EXPORECICLA 2009 es un evento que representa a todo un sector, que aporta soluciones en
recuperación, reciclaje, gestión y valorización de residuos en la industria, y que traslada a la sociedad un mensaje de respeto por el medio
ambiente y de necesidad de reforzar las inversiones públicas en infraestructuras, e instalaciones de tratamiento y valorización de residuos.
Habrá un amplio programa de jornadas técnicas y ponencias organizadas por Infoenviro, con la colaboración del prestigioso International
Institute for Research, IIR. El salón se dirige a un sector amplio y complejo, que engloba a una gran variedad de subsectores, con los recuperadores, los técnicos de tratamiento, los expertos en valorización, los gestores autorizados de residuos y profesionales responsables de
la gestión de los residuos, tanto dentro de las empresas como de las distintas administraciones.
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Del 27 al 29 de mayo de 2009, Munich será el punto de encuentro del sector internacional de la energía solar. Más de 1.300 expositores
de 40 países presentarán sus productos en una superficie de exposición cercana a los 100.000 m2. Los sectores presentes en la feria
serán: Energía fotovoltaica: Obleas, células solares, módulos, inversores, sistemas de seguimiento, componentes, etc. Técnica de producción
(máquinas, accesorios). Tecnología solar térmica: Absorbedores, colectores, acumuladores, reguladores, sistemas, componentes, etc. Técnica
de producción (máquinas, accesorio). Técnica de Medición y de regulación. Software. Fachadas y tejados solares. Sistemas de montaje.
Ayudas para el montaje. Investigación y desarrollo. Medios especializados, editoriales. Asociaciones, etc.

Para suscribirse a nuestra revista AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA tan sólo es necesario que nos

envíe la Tarjeta de Suscripción con sus datos. VEA TARJETA C
La suscripción a la revista AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 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 AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA.
Además obtendrá gratis las dos ediciones anuales de SECTOR INDUSTRIAL.

Intersolar 2009

SALIMAT 2009

El XIII Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat 2009, se celebrará del 11 al 14 de junio en el recinto Feira Internacional de Galicia. A
falta de casi dos meses para su celebración, ya se ha confirmado la presencia de 40 importadores de 12 países: Rusia, Dinamarca, Estados
Unidos, Polonia, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Noruega, Países Bajos, Lituania y Japón. Respecto a Rusia, es necesario destacar
nuevamente que es la primera vez que una delegación de 20 compradores de productos alimentarios de este país visita Galicia, con la consiguiente oportunidad de negocio que esto supone para aquellas empresas que estén presentes en el Salón y entren en contacto con ellos.

SIMEI 2009

Para ampliar información

Si necesita más información sobre los productos y servicios 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:
· Envio por correo recortando la Tarjeta del Lector A de la parte de inferior.
· Si lo prefiere puede recortar y enviar por Fax al 914 263 332 la Tarjeta del Lector B de la parte superior.
· También puede cumplimentar la Tarjeta del Lector por teléfono, marcando en horario de oficina nuestro número
de Servicio al Lector: 914 316 747.
Instrucciones para rellenar cualquiera de las dos Tarjetas de LECTOR:
· Cada anuncio y cada novedad disponen de un nº de referenciaMás información Tel.: 914 316 747 [Ref. 215]
· 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.

RESPUESTA COMERCIAL
B.O.C. y T. nº 6 de 19/1/90
Autorización nº 9571

El 23° SIMEI (Salón Internacional de Máquinas para Enología y Embotellado) se llevará a cabo en los pabellones de "Fiera Milano" en Rho
del 24 al 28 de Noviembre de 2009. Algunos de los motivos que confirman la continua validez de las ferias especializadas son: Encontrar
un público selecto, calificado e interesado, desarrollar ocasiones de business con operadores que provienen de todo el mundo, enfrentarse
con las exigencias de los mismos clientes y adquirir informaciones útiles para desarrollar la propia futura oferta productiva. Si hay un
adjetivo que califica desde siempre a SIMEI es "internacional". Se refuerza la atención de SIMEI respecto a los operadores procedentes de
los Países del Este de Europa y de Rusia en particular, quienes debido a su progresivo desarrollo económico pueden brindar a las empresas
nuevas oportunidades de business.

EMPRESAS
El Grupo Leche Pascual ha confiado en ALFALAND para la gestión integral de su parque de carretillas en España, con más de 400 equipos, por un periodo de cinco años. El proyecto consiste en la gestión del parque de carretillas de Leche Pascual en España, ubicado en
sus 20 Fábricas y 21 Delegaciones Comerciales, garantizando los movimientos de más de tres millones de paletas al año que realizan en
diferentes procesos logísticos: recepción de materias primas, expediciones de fábrica y distribución capilar, para atender las necesidades
de sus clientes con un servicio de pedido inferior a 48 horas. Conjuntamente con Leche Pascual, Alfaland ha diseñado un proceso especial
de gestión y control para este proyecto, dando un enfoque preferente a las "soluciones", y ofreciendo un tratamiento personalizado para
cada una de las operativas existentes en los Centros de Leche Pascual. Otros objetivos y compromisos de Alfaland en este proyecto son
la unificación de criterios para seleccionar los medios adecuados, mejorar la flexibilidad y polivalencia de los equipos, optimización de las
operaciones, dimensionamiento adecuado de la flota, cumplimiento de las Normativas vigentes en materia de Seguridad y Prevención de
Riesgos Laborales y la reducción de los costes operativos.
La expansión internacional de Aries Ingeniería y Sistemas, compañía de ingeniería, independiente, global, diversificada y 100%
española ha alcanzado una nueva cota en el primer trimestre de 2009 con la apertura de otra oficina en Estados Unidos. La nueva sede,
localizada en San Francisco, atenderá a las necesidades del mercado estadounidense y aportará la experiencia de la compañía en proyectos
de termo-solares, eólicos, fotovoltaicos e hidráulicos. Esta nueva oficina está gestionada por un destacado grupo de profesionales con
dilatada experiencia en el mercado de las energías renovables.
La UTE Electroingeniería-Sener elige a Emerson Process Management para suministrar el sistema de control en la ampliación de
la central térmica que la empresa Provincial de Energía de Córdoba posee en Pilar. El proyecto de potenciación de la central tiene previsto
aumentar la capacidad actual de 216 MW, con la construcción de un ciclo combinado de 480 MW. El suministro objeto del contrato
contempla la participación de Emerson a lo largo de todo el proyecto: desde la ingeniería del sistema, hasta el suministro y asistencia en
campo para el montaje y puesta en servicio. Ovation de Emerson será responsable del control de la unidad BOP y del ciclo de agua-vapor,
comunicándose con el resto de unidades de la central para mostrar la información de operación y permitir el control básico, secuencias de
arranque y parada, cambios en los puntos de consigna, etc.

PLANTAS DE PROCESO
Tarjeta de Suscripción
Apdo. de Correos Nº

360 F.D.

28080 MADRID

Fadisel, con más de 25 años de experiencia en el campo del diseño y la fabricación de módulos electrónicos tanto para el sector industrial
como para el didáctico, amplía su oferta educativa con el laboratorio de energía solar C-0115 de Cebekit para niños de a partir de 8 años.
Reúne 30 experimentos divertidos y seguros que permitirán a los más pequeños comprender cómo funciona la energía solar térmica con
materiales de uso común. El kit C-0115 incluye cartulina graduada, termómetro, tubo de ensayo, bolsa absorbente de calor, soporte y pie de
tubo de ensayo, pieza de goma, reflector parabólico, soporte de cartón, lupa y un práctico manual didáctico ilustrado de 14 páginas.
El pasado 28 de febrero, culminaba el proyecto de ampliación y mejora de la potabilizadora de Abrera, que permite la mejora de la calidad
del agua de grifo de 4,5 millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona. Georg Fischer, especializada en el suministro de
sistemas y soluciones completas para los diferentes procesos del tratamiento del agua, ha participado en esta magna obra aportando su
amplio conocimiento y sus diferentes gamas de productos.
El grupo JIMENÉZ BELINCHÓN, proveedor de estructuras metálicas e ingeniería de proyectos solares "llave en mano", ha obtenido la
licencia de TITAN TRACKER para la fabricación y comercialización de seguidores solares en Europa y Centroamérica. Estos seguidores solares
se fabricarán en la factoría del Grupo ubicada en Santa Cruz de la Zarza (Toledo).

RESPUESTA COMERCIAL
B.O.C. y T. nº 6 de 19/1/90
Autorización nº 9571

NO
NECESITA
SELLO
A
FRANQUEAR
EN DESTINO

PIROBLOC, empresa española líder en la fabricación de calderas de fluido térmico de alta calidad, ha instalado su caldera nº 1000, reflejando el crecimiento que la compañía ha experimentado en los últimos años, gracias a sus más de 30 años de experiencia en el mercado.
El hecho coincide también con el cambio de slogan por parte de la empresa. Así, la frase “Efficient heating”, sustituye al ya conocido “Feel
de quality” con el que la compañía desea abarcar una nueva etapa de crecimiento. Para este 2009, PIROBLOC se ha propuesto afianzar
fuertemente su presencia en el mercado francés, así como trasladarse y ampliar sus nuevas instalaciones que estarán ubicadas en Barberà
de Vallès, y que permitirán a la empresa la duplicación de su capacidad productiva.
Durante la realización del curso de post-grado sobre Bio-Ingeniería en el prestigioso centro del Institut Químic de Sarriá (URL) en Barcelona,
RIERA NADEU S.A. participó para implementar el seminario sobre Técnicas de Centrifugación, en la asignatura de Downstream. A través
de su Departamento de I+D y el Departamento Técnico-Comercial, impartió dicho seminario aportando toda su experiencia, tecnología y
bagaje técnico obtenido durante el desarrollo de su línea de Centrífugas RINA-Biotech®, tipo multiproceso, aplicadas para procesos de
biotecnología.
Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía, participará en la Feria Hispack, el Salón Internacional del Embalaje, que
se celebrará del 11 al 15 de Mayo en la Fira de Barcelona. La empresa presentará novedades de producto y soluciones dirigidas a satisfacer
las necesidades del sector del embalaje. Por ello, han creado un apartado web específico, http://eventos.schneiderelectric.es/hispack, en el
que se podrá consultar toda la información relacionada con la presencia de Schneider Electric en Hispack.
DSV, compañía danesa líder en servicios globales de transporte y soluciones logísticas, ha adquirido el 56% de las acciones de DFDS, operador escandinavo especializado en transporte marítimo en Europa. Con ello, DSV refuerza su posición en esta área de negocio mejorando
los servicios marítimos a sus clientes a nivel mundial.

TECNOLOGÍA PUNTA PUBLICACIONES, S.L.
“PLANTAS DE PROCESO”

Apdo. de Correos Nº
28080 MADRID

360 F.D.

Tecval participará en la próxima edición de la feria ACHEMA que se celebrará en Frankfurt am Main del 11 al 15 de Mayo de 2009,
punto de encuentro obligado para empresas, profesionales y científicos interesados en las más recientes novedades del sector. Presentarán
las Nuevas Válvulas en Aleaciones Especiales para Desalación, tanto en válvulas de aguja como en bola, destinadas a trabajar con agua
salobre a alta presión.
Deroma, líder mundial en la creación, producción y comercialización de todo tipo de jarrones para plantas tanto de uso indoor como outdoor
ha elegido a ToolsGroup para la implantación de los nuevos procesos avanzados de Sales, Inventory & Operation Planning (SIOP).
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SENSoRES dE VISIÓN 2d coMpAcToS

SISTEMA ANALÓGIco dE MEdIcIÓN

Iverna 2000, S.L. presenta el pate 400 C-R, el único pate en el mercado
nacional acorde con la ley de prevención de riesgos laborales 13/1995
y con el real decreto 486/1997 que establece las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Construido con alma de acero y reforzado con copolímero de polipropileno para evitar su corrosión, el 400 C-R está diseñado para su fácil
inserción en paredes tanto curvas como rectas, practicando una perforación de diámetro 25 mm. y de una profundidad de 80 mm..
La medida estándar y la más comúnmente usada en el mercado español
es la de 330mm de distancia entre los centros de las varillas, que no
sigue la norma de seguridad que establece un mínimo de 400, pudiendo
conllevar la suspensión de los informes de inspección de trabajo y de las
mutuas de prevención en riesgos laborales. Además de esta normativa,
todos los modelos de pates fabricados por IVERNA 2000 superan la
normativa de calidad europea EN-13101 y son sometidos a ensayos en
laboratorio propio cada 1000 unidades, emitiéndose un certificado que
corrobora la superación de estas pruebas.

Sick presentará en Hispack el nuevo dispositivo de la serie Inspector:
el Inspector I20.
Este sensor posibilita una sustitución sencilla de la lente para distintas
distancias y campos de visión, manteniendo un alto grado de protección
(IP67). El campo de visión flexible junto con la iluminación integrada
lo convierten en la solución idónea para solventar un gran número de
aplicaciones distintas usando tan sólo un tipo de dispositivo.
El Inspector I20 dispone de salidas digitales configurables, pudiendo
combinar diversas inspecciones, tanto simples como lógicas, para ofrecer
al usuario final una respuesta más detallada.
El número de salidas se puede ampliar de 3 a 16 a través de una caja de
E/S externa. El usuario puede definir todas las salidas mediante operaciones lógicas o usarlas para obtener resultados de inspección simples.
Además, la caja de E/S habilita al mismo tiempo un mayor número de
salidas. Ahora es posible seleccionar la entrada de hasta 16 objetos de
referencia programados sin poner en peligro otras funciones de entrada,
tales como el control de disparo, codificación y aprendizaje.

La empresa Schunk sorprende una vez más con el nuevo sistema de
medición ASP, el cual capta el recorrido de la mordaza durante el proceso
de sujeción, determinando a la vez, la dimensión de la pieza. El sistema
se compone de un sensor y una electrónica de medición.
El sensor se monta mediante el conjunto de montaje en la pinza y se
conexiona a través de un cable con la electrónica de evaluación, situada
en un armario de conexión. El sistema-APS consigue una precisión de
medición mejor que el 0,5% del recorrido de la mordaza. La precisión
es superior a las soluciones de mediciones no integradas, por lo tanto
se podría mejorar. El Sensor se integra en la pinza y no genera interferencias. Debido a su robustez e insensibilidad a la suciedad, el sensor
está predestinado para su aplicación directa en la pinza. La señal de
medición puede ser leída de forma opcional, como señal de línea de
corriente o de tensión.

IVERNA 2000, S.L.

SIcK opTIc-ELEcTRoNIc, S.A.

SchuNK INTEc, S.L.

SISTEMAS dE ALIMENTAcIÓN
ININTERRuMpIdA

Chloride-Cener anuncia el lanzamiento de los
nuevos sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) de la familia 80-NET caracterizados
por ofrecer una arquitectura de sistema muy
segura y flexible, tecnología de doble conversión inteligente (IGBT), ahorro de energía, aislamiento galvánico completo y máximo respeto
al medio ambiente.
Estos SAI trifásicos y “ecológicos” con potencias de 60 a 120 kVA también combinan innovación y máxima flexibilidad, un reducido peso
y tamaño, aumento de eficiencia y mayor seguridad a través del uso de tecnología de doble
conversión tradicional e interactiva digital.
Compatibles con las Soluciones de Conectividad
de Chloride (ManageUPSNET y MopUPS), garantizando así un cierre
seguro de las aplicaciones de red en caso de apagón o corte de suministro prolongado, pueden adaptarse totalmente a las necesidades más
variadas de tiempo de reserva de baterías, alimentación, redundancia y
control de armónicos,
Cada unidad 80-NET incorporan el sistema de Gestión Avanzada de las
Baterías (ABC, Advanced Battery Care) para prolongar su vida útil, optimizar el ahorro del cliente y programar revisiones automáticas periódicas
de las baterías; sistema BMS que proporciona una supervisión continua
del estado de las baterías; y compatibilidad con LIFE.net que permite el
diagnóstico y la supervisión remota del SAI.

chLoRIdE ESpAÑA, S.A.u.

914 316 747
plantas@ptp.es
Número 2 - Febrero 2009

SISTEMA DE MEDIDA DE CLORO LIBRE FCLI PARA AGUA POTABLE
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nales

profesio

20.000 españolas
Más de

trias
s
en indus e-mail cada me
r
o
p
n
e
lo recib

El nuevo modelo FCLI Emerson simplifica la medida de cloro libre. Tradicionalmente, la lectura del sensor de Cloro libre ha dependido del pH. Los fabricantes
reducen la dependencia del pH utilizando agentes que compensan el pH o
calculando un factor de corrección para el pH medido. Sin embargo, el FCLi no
necesita ninguna de las dos opciones, ya que el ajuste del pH se realiza en el
interior del sensor, produciendo una señal que modifica menos de un 5% por
unidad de variación del pH. El FCLi puede medir cloro libre en agua con pH hasta
10.0 y el rango de linealidad del sensor es de 0 a 20 ppm (mg/L).

más
información

SISTEMA SoLAR TéRMIco pARA EL
pREcALENTAMIENTo dE AGuA

ANALIZADORES DE HUMEDAD Y DENSIDAD
Los analizadores de humedad y densidad MW fabricados por TEWS
ELEKTRONIK en Hamburgo son comercializados en España por CONSERGRA,
S.L. desde 1995.
Basados en técnica de resonancia de microondas, los MW obtienen la humedad
y densidad del producto en análisis de forma instantánea y con muy elevada
precisión. La tecnología de microondas adaptada a la medición de humedad
junto con el especial algoritmo de cálculo de Tews Elektronik permiten una
medición inmediata y muy precisa, no afectable por cambios de color,
granulometría o densidad del producto en análisis.

Aiguasol, empresa con diez años de experiencia en el sector de los sistemas energéticos, aporta una visión integral que permite optimizar sistemas de producción y distribución, integrar procesos, o combinar fuentes
y formas de energías. Su sistema solar térmico para el precalentamiento
de agua, galardonado con el premio Eurosolar, ha sido recientemente
instalado en una empresa dedicada a la limpieza de contenedores, diseñado usando simulación dinámica mediante el software TRANSOL.PRO.
El sistema solar implantado está compuesto por dos campos de captadores con una potencia térmica total de 360 kW (área neta de captación
de 510 m2) y un tanque de almacenamiento no-presurizado de 40 m3.
El agua para los procesos de lavado es precalentada por el sistema
solar, y después presurizada para luego ser calentada con vapor hasta la
temperatura final de 70 ºC - 80 ºC. El campo solar está formado por 92
captadores solares de tipo módulo grande, de 5,54 m2 de absorbedor,
en conexión serie, para poder evitar la instalación de gran cantidad de
tubería de interconexión. Un caudal bajo, de 16,35 l/m2h, se ha utilizado
para mantener bajos costes de instalación de tuberías y minimizar las
pérdidas térmicas en los mismos.

AIGuASoL SL

PP DESTACADOS tiene como objetivo
seleccionar productos novedosos para
mostrarlos a Lectores Profesionales
de nuestra Base de Datos.
Se trata de una Presentación, en plantilla web, de 7 u 8 notas de productos
novedosos. En una primera plantilla
aparece una breve descripción técnica
del producto. Con un clic sobre cada
una de las notas abreviadas puede
consultarse su texto íntegro, visitar la
página web del anunciante y solicitar
más información.
Cada anunciante puede contar con
seguimiento para su nota y un reporte
de su impacto entre los destinatarios
de cada edición.
PP DESTACADOS se distribuye a más
de 20.000 correos electrónicos
pertenecientes a lectores de nuestra
Base de Datos Industrial.

más
información

EQUIPO LSC DE LECHLER PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LA
PULVERIZACIÓN
Lechler, especialista en sistemas de pulverización y boquillas de precisión, ofrece
su equipo LSC para el control y regulación de la pulverización. Gracias a la
precisión en la atomización y al control de las variables de producción, puede
ofrecer ventajas como el ahorro de consumibles, el aumento de la producción y la
mejora de la calidad del producto, amortizándose en un breve plazo.
más
información

ODEK INOX CONSOLIDA EN 2008 SU POSICIÓN EN EL MERCADO DE LA
TORNILLERÍA INOXIDABLE:
Durante el año 2008, Odek Inox, ha conseguido consolidarse como uno de los
mayores y reconocidos almacenistas en España especializados en la
comercialización de tornillería inoxidable, cadena, cable, alambre y otros
elementos de fijación fabricados íntegramente en acero inoxidable, contando para
ello con una amplia gama de más de 15.000 referencias en fijaciones y tornillería
de acero inoxidable calidad A2 y A4, así como normalizada DIN (Métricos, rosca,
chapa, tornillos para Madera y superficies plásticas entre otros).

más
información

marketing@ptp.es

914 316 747

MÁS INFORMACIÓN

MENOS ESPACIO
Apúntate ya a las ventajas de nuestras REVISTAS DIGITALES. Se trata de un PDF dinámico
desde el que se permite visitar la página web del fabricante o solicitar más información de
cada uno de los productos anunciados. Su sencilla navegación con índice interactivo y
herramienta de búsqueda por palabra clave hace de nuestras REVISTAS DIGITALES la mejor
herramienta para estar al día de las novedades profesionales y dar a conocer tus productos.
Y todo ello sin ocupar apenas espacio en tu cuenta de correo.
¡Más de 20.000 profesionales disfrutan ya de las ventajas de nuestras REVISTAS DIGITALES!

NUEVO: Descarga directa de vídeos y catálogos
Ahora, nuestras revistas digitales facilitan aún más el acceso a todas las novedades de la
industria gracias a la descarga directa de catálogos y vídeos de contenido industrial desde
nuestros pdf’s interactivos. La forma más completa de marketing on-line.

914 316 747
Facilítanos tu e-mail para recibirlas: marketing@ptp.es

