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MONTÀUREA, es una compañía especializada en el suministro de Equipos Para
Procesos De Manipulación De Sólidos a
Granel, Tanto En Polvo Como En Gránulos,
para pequeñas, medianas y grandes
prestaciones.
Equipos que van desde: Elementos de elevación vertical y en forma de Z por medio
de bandas o de cadenas, Transportadores
Mecánicos o Neumáticos: Tanto en
Fase Diluida como en Fase Densa.
Aerodeslizadores y válvulas de corte y dosificación intrínsecas para
ellos. Dosificadores Volumétricos y Gravimétricos: para Polvos y
Gránulos. Válvulas y Roto válvulas: De Dosificación, Interceptación
y Desvío, para Líneas de Transporte Neumático, así como en
Gravedad. Válvulas de Doble Clapeta. Silos: En Inox, Hierro, Tejido y
de Grandes Capacidades Construidos en obra. Elementos Especiales
de Extracción Planetaria: de Silos u Tolvas, para cualquier tipo de
producto; astillas de madera, Biomasa, Neumáticos Triturados,
Fangos de depuración de aguas, etc,. Manipulación de Big/Bags:
Carga y Descarga. Filtros Sobre Silos y Estáticos. Mezcladoras: De
Arada, Cintas, Ejes Verticales y Ejes Dobles. Componentes para
Silos, como pueden ser: Válvulas de presión-vacío, Curvas antidesgaste, Indicadores de nivel, Especiales Sistemas de Fluidificación: De
Alto Rendimiento y Garantizada Eficiencia, Sistemas de Seguridad
y Gestión.
Nuestra filosofía de empresa nos hace que le propongamos lo que
realmente necesita y le aporta una solución a su problema, bajo las
premisas que sea Robusto, Fiable, Duradero y Eficiente.
Nuestros clientes al adquirir un equipo MONTÀUREA, adquieren
también tecnología de vanguardia, experiencia, asesoramiento
con irrefutables ventajas técnicas contrastadas, económicas y de
prestigio.

MONTÁUREA, S.L.
C/ Camí Ral, 88. Nave: C2 - Pol. Magarola Sur
08292 - Esparreguera - Barcelona - España
Tel.: 93 777 29 35 - Fax: 93 777 65 26
montaurea@montaurea.com
www.montaurea.com

Rodillos de los extremos de
las cintas transportadoras sin
lubricación
Tanto los extremos
deslizantes como los
extremos sobre rodillos se emplean en la
técnica de transporte y
sobre todo en las cintas transportadoras
para la industria alimentaria y de bebidas.
Los rodillos de plástico
de altas prestaciones de igus ayudan a transferir cuidadosamente los
materiales a los siguientes trayectos de transporte en muchas aplicaciones.
El usuario tiene a su disposición un programa estándar de rodillos
desarrollado específicamente para estos fines por igus y adaptado a
los requerimientos específicos, como la temperatura de aplicación y la
conformidad con las normas de la FDA. Los elementos autolubricados y
exentos de mantenimiento fabricados con los materiales iglidur, son altamente resistentes al desgaste y cumplen las exigencias particulares sin
problema alguno. Se trata, por una parte, del robusto y universal material
iglidur P210, que es el material estándar los rodillos esquineros de igus.
Se caracteriza por una reducida absorción de humedad, así como una
buena resistencia a los medios y una larga durabilidad. Por otra parte,
los materiales iglidur A180 de uso universal conformes con las normas
de la FDA, muestran sus fuertes en las aplicaciones con cargas bajas y
medias en el entorno directo de los alimentos y con humedad, e iglidur
A350 con cargas medias y altas. Mientras iglidur A180 puede utilizarse
a temperaturas de hasta 90 °C, iglidur A350 resiste hasta 180 °C.
Los pequeños rodillos permiten radios pequeños de cambio de dirección
y con ello el aprovechamiento máximo del espacio disponible, además de
una transmisión suave de materiales de difícil manipulación. Al tratarse
de rodillos en lugar de elementos deslizantes se precisa menos fuerza de
accionamiento, lo que representa una ventaja más. Otras ventajas son
su funcionamiento sin lubricación y su altísima durabilidad, así como el
incremento de la vida útil de la cinta transportadora.

igus®, S.L.

Nuevos Productos
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Conectores con sistema de
bloqueo y retención

Línea de superficie de tratamiento
y secado

sistema de conexionado
inteligente

La firma inglesa Bulgin presenta su nueva
serie de conectores Waterproof "6000
SeriesBuccaneer". La última novedad dentro de
la conocida familia de conectores "Buccaneer"
es la Serie 6000. Esta serie con conexiones
para datos, señal o alimentación tiene como
característica principal un sistema de bloqueo
y retención por "Push-Pull" combinado con
un mecanismo de giro de 30º ("Twist Lock")
sencillo, seguro y fácil de usar. Ese sistema de
fijación permite realizar la conexión 10 veces más rápido que con el
sistema tradicional de rosca. Esta serie de la popular familia Buccaneer
ha sido diseñada para trabajar en los ambientes más exigentes y cumple
los standards IP68 y IP69K.
La Buccaneer 6000 Series incluye versiones para datos (USB ó Ethernet),
señal ó potencia hasta 16A, 277V. Está disponible en series intercambiables de plástico o metal. El cuerpo del conector y sus insertos están
diseñados para proteger los contactos y prevenir que puedan dañarse
al conectarlos. Esa característica los hace adecuados para conectar en
condiciones de difícil accesibilidad (Blind Mating).
En resumen, esta última serie que se añade a la familia "Buccaneer" es
una solución de conexión muy robusta y completamente estanca para
ambientes exigentes. Esto la convierte que en una serie ideal para una
amplia gama de aplicaciones.

El fabricante de ascensores Thyssenkrupp Elevators
Manufacturing France le ha
encargado a Geinsa el proyecto e instalación de una
línea de tratamiento de superficie, que incluye un túnel de
tratamiento con tres etapas y
equipo de agua osmotizada,
un horno de secado de humedad, un horno de polimerizado de pintura
y armario eléctrico con PLC y pantalla táctil.
Las piezas se desplazan en un transportador bi-rail y se introducen en
el túnel de tratamiento. Se ha utilizado la técnica de cascada inversa,
en la que los vertidos de cada etapa se dirigen a la precedente, con el
objetivo de minimizar los vertidos al exterior.
El túnel está equipado con separador de gotas con limpieza automática
y eficiencia del 99%. Después de la primera etapa en caliente se instaló
una humidificación para evitar el autosecado de las piezas. En la última
rampa, se decidió realizar un aporte de agua osmotizada pura para
garantizar de este modo una calidad máxima de acabado de piezas.
La instalación está comandada por PLC y pantalla táctil de 15 pulgadas,
lo que simplifica la gestión de la línea. Una estrecha colaboración entre
el fabricante y el usuario en el proceso de diseño y de puesta en marcha,
ha permitido proyectar e instalar una línea que responde a las necesidades del cliente en cuanto a funcionalidad y calidad requerida.

T.C. COMPONENTES, S.L.

GEINSA, S.L.

Safer Instrumentación es distribuidor a nivel
estatal de Ahlborn GmbH, fabricante alemán con
más de 30 años de experiencia en el desarrollo,
fabricación y suministro de equipos de medida
de alta tecnología para laboratorios de investigación y la industria en general.
El sistema patentado de conexionado inteligente
de los sensores permite que el equipo de medida
los reconozca de forma automática sin necesidad de realizar ninguna programación, de forma
que el valor medido se muestra inmediatamente por pantalla. Además,
los sensores pueden cambiarse como y cuando sea necesario, incluso
durante un periodo de medida. Este sistema permite ofrecer equipos de
medida universales, pudiendo medir y registrar cualquier magnitud tanto
analógica como digital con el mismo equipo.
Se pueden montar en redes ya que están preparados para usar todo tipo
de comunicación existente: RS 232, RS 422/485, YSB, Ethernet, Bluetooth,
Modem, Radio, GSM, GPRS, Conexión PLC, y disponen de salidas analógicas, relé, trigger externo, etc. Un potente software entorno Windows
“Win Control” facilita las comunicaciones, la visualización, el archivo
y la exportación de datos, monitorización y control de procesos y la
distribución de valores medidos sobre redes LAN/WAN.
Como complemento existe un variado abanico de sondas de temperatura, flujo de calor, conductividad térmica, humedad, punto de rocío,
presión, fuerza, desplazamiento, velocidad de gases y líquidos, sensores
meteorológicos varios, confort térmico, radicación óptica, variables eléctricas, análisis de agua, análisis de gases, etc., que facilitan el trabajo de
medida tanto en campo como en laboratorio.

Safer Instrumentación, S.L.

LAVADO DESENGRASE Y SECADO EN
CONTINUO
En máquinas que pueden ser tipo túnel,
rotativas o de tambor las cuales, resultan
ideales para todo tipo de piezas pequeñas o grandes seriadas, mecanizadas o
estampadas.
Se trata de máquinas que trabajan en
continuo y pueden tener diferentes fases
de tratamiento: lavado, fosfatado, enjuague, aclarado, pasivado y secado. Estas
lavadoras pueden disponer de zonas de
carga y descarga manuales o robotizadas. Las piezas a limpiar son procesadas
directamente sobre un transportador o
bien cargadas en cestas o bastidores especiales, montadas sobre el propio transportador continuo.
Todas las máquinas, se construyen con aislamiento térmico y acústico,
van equipadas con sistemas de duchas por aspersión, filtraje de virutas,
niveles automáticos de reposición, separadores de aceite, dosificadores
de detergente, sopladores para el secado y demás complementos para
poder ahorrar en mano de obra, energía y productos de limpieza.

BAUTERMIC, S.A.

Cámaras IP
Axis Communications, compañía destacada en el mercado del vídeo IP, ha
anunciado recientemente sus nuevos
domos fijos AXIS P3384, que aprovechan dos de las últimas tecnologías
de mejora de la calidad de imagen
disponibles, lo que les permite ofrecer
un rendimiento óptimo en condiciones de luz exigentes.
Cualquier cámara de videovigilancia puede configurarse para producir
vídeo de alta calidad en condiciones de luz perfectas. En el mundo real,
no obstante, la intensidad, la calidad y la dirección de la luz natural y de
la artificial a menudo varían a lo largo del día, desafiando a la cámara
a la hora de producir vídeo de calidad en una amplia variedad de condiciones de iluminación difíciles tales como poca iluminación, luz directa,
sombras y reflejos. Las cámaras, que son ideales para una situación
lumínica a menudo ofrecen bajo rendimiento en otra.
Las nuevas cámaras de red AXIS P3384, disponibles en modelos antivandálico de interior y de exterior permiten al usuario elegir entre dos
modos de mejora de imagen durante la instalación de cara a adaptarse a
las condiciones de iluminación específicas. Estas cámaras se puede configurar para utilizar tanto WDR con captura dinámica, para compensar el
efecto de contraluz intenso o condiciones variables de iluminación, como
Lightfinder para superar condiciones de poca luz y capturar los detalles
en color cuando las típicas cámaras día/noche cambiarían a blanco y
negro. Las nuevas cámaras de red AXIS P3384 V-VE ofrecen imágenes
en resolución HDTV 720p/1.3MP gracias a su sensor de imagen de alta
calidad de 1/3 de pulgada y a su lente iris de tipo P (P-iris).

AXIS COMMUNICATIONS
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Sistema para gestionar la
facturación energética en
instalaciones de alumbrado
Afeisa, presenta una nueva
actualización y mejora del sistema Teleastro.net, que permite
su interacción con la principal
plataforma de gestión de suministros energéticos, el Sistema
de Información Energética SIE.
La interacción entre el SIE y
el Teleastro.net se basa en el
traspaso de información entre
ambas plataformas, para poder contrastar los datos de facturación con
los consumos reales aportados por las unidades Teleastro de control del
cuadro de alumbrado. A esta información se puede acceder y gestionar
desde ambas plataformas.
Concretamente el Módulo Energía del Teleastro.net permite gestionar:
las Pólizas contratadas, las Facturas recibidas y analizar gráficamente
las desviaciones, entre lo facturado y lo consumido. La introducción de
los datos de las Pólizas y las Facturas se realiza automáticamente desde
el SIE o de forma manual desde el Modulo Energía.
Destacar que el SIE es un servicio y una aplicación on-line de la empresa
Inergy, con el que se gestiona y supervisa la introducción automática de
la facturación energética de cualquier empresa suministradora, tanto
de electricidad como de gas, gasoil y agua. Incluye un modulo de alarmas energéticas , así como un modulo para realizar las previsiones y el
seguimiento, del ahorro y el gasto energético.

AFEI SISTEMAS Y AUTOMATIZACION

cámara inteligente
BOA PRO combina la robustez de la
cámara inteligente BOA con el poder
y flexibilidad del software avanzado de inspección Sherlock™. El
resultado es una solución de visión
compacta preparada para diversas
aplicaciones en casi todos los segmentos industriales.
La cámara inteligente BOA PRO se ofrece con una amplia gama de resoluciones. El software incluido se configura a través de una conexión de
PC local conectado a la BOA a través de Ethernet. Una vez configurados
para la ejecución, el enlace Ethernet se puede desconectar o se utiliza
para comunicarse con otros dispositivos en la fábrica, tales como PLCs,
robots y HMIs. Además de Ethernet, las cámaras BOA ofrecen conexiones
directas RS-232, discreto I/O y control de iluminación. La BOA PRO así
como toda familia BOA son compatibles con varios hardwares y accesorios de software para simplificar la integración en la fábrica.

INFAIMON, S.L.

Monitores con software PC para
el Analisis y la Documentación de
los Datos del Proceso
Como monitor XY para control de
procesos y pruebas de productos, el
maXYmos BL Tipo 5867A ... de Kistler
ha establecido muy rápidamente una
amplia base de clientes actuales y
potenciales de ensamblaje y montaje
industrial, y en pruebas de productos.
Desde el momento (10 a 13 octubre
de 2011) de la Feria Internacional de
Tecnología Motek manipulación, montaje y automatización que se celebró en Stuttgart, aunque la versión estándar del monitor, que ya ofrece
inmejorable relación calidad-precio, es muy versátil y compacta, se ha
mejorado con características adicionales prácticas.
Los maXYmos BL registran la interrelación de todas las magnitudes
sometidas a medición que se pueden medir con sensores piezoeléctricos o extensiométricos en el Canal Y, y sensores potenciométricos en el
canal X. Se puede supervisar y evaluar la calidad de un producto o un
paso de producción sobre la base de la curva y diferentes objetos de
evaluación.
La actualización hace a la Curva Envolvente disponible como un objeto
de evaluación. Durante la instalación esta curva se ajusta automáticamente en todo el contorno exterior de un conjunto de curvas medido
previamente evaluado como bueno. El seguimiento automático de la tendencia, que puede ser activado para la zona de la curva envolvente, las
pistas de los límites de consigna, por ejemplo con el desgaste progresivo
de la herramienta, y se ajusta la función de evaluación para adaptarse
a la situación real del proceso. Una o dos curvas están disponibles para
cada curva de medición, además de los objetos de evaluación UNI-BOX,
una línea o NO-PASA.

KISTLER IBÉRICA S.L,

Nuevos Productos
Intercambiadores de calor
resistentes a la corrosión

Medida en línea de humedad en
biomasa

Los tubos de presión AlWaFlon®,
suministrados por Wallstein Ingenieur
GmbH de Recklinghausen en Alemania,
están fabricados con politetrafluoroetileno (PTFE) DuPont™ Teflon®. Esto
les permite resistir incluso los medios
más altamente corrosivos presentes en las plantas de gas de combustión
de desulfuración de las centrales eléctricas de carbón.
El excelente rendimiento de estos sistemas fabricados con Teflon® PTFE
está confirmado por un número creciente de aplicaciones.
Los intercambiadores de calor que incorporan tubos de presión
AlWaFlon® contribuyen significativamente a la sostenibilidad de las
centrales eléctricas de carbón. Son adecuados para el servicio en rangos
de temperatura en el que los sistemas de intercambio con base de metal
no pueden utilizarse debido al ataque por la mezcla de ácidos. Como
resultado, la entrada de combustibles fósiles y la emisión de CO2 pueden
reducirse hasta aplicaciones altamente corrosivas. Por otra parte, los
ciclos de limpieza más eficientes pueden ser implementados gracias a las
propiedades antiadherentes de los fluoropolímeros Teflon®. Un sistema
de limpieza en línea se usa también en la planta de Siekierki.
DuPont ha comercializado una nueva generación de ofertas de fluoropolímeros Teflon®, utilizando nuevas tecnologías para mejorar la
sostenibilidad de nuestros procesos de fabricación, sin dejar de ofrecer
un rendimiento excepcional para satisfacer una amplia gama de necesidades del mercado.

MoistTech (EEUU), representada en España
por ANISOL, especialista en analítica industrial, presenta su generación de analizadores de proceso IR3000 para la medida en
línea de humedad en biomasa, basada en
el principio de absorción en el infrarrojo
cercano (NIR) sin contacto con la muestra.
La precisión esperada en la medida de humedad es de 0,05-0,1% en
rango bajo y 0,5-1,0% en rango alto. En cualquier caso, estos valores
son mejorables en función de la precisión del método de laboratorio a la
hora de calibrar el equipo. El analizador IR3000 es el equipo más fiable
y con mejores prestaciones del mercado.
Destaca por su rapidez en el análisis, hasta 15.000 medidas por segundo,
esto conlleva una mayor estabilidad de análisis. No posee consumibles
teniendo así, mantenimiento casi nulo. La fuente de luz es de bajo
consumo comparado con los analizadores convencionales. No se ve
influenciado por la luz ambiente, natural o artificial. Posee una óptica
simple junto con una electrónica mejorada. Y además tiene un coste
competitivo.
El equipo está diseñado para ser instalado directamente sobre una
banda transportadora, una tolva o en tubería de transporte neumático
de forma que no entre en contacto con el producto de análisis. El IR3000
es capaz de analizar el producto sólido en movimiento.

DUPONT IBÉRICA, S.L.

ANISOL EQUIPOS, S.L.
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Reguladores para sistemas de
caudal constante
Las series de reguladores RN y RNS en
ejecución circular, y EN en ejecución
rectangular, para sistemas de ventilación de caudal constante trabajan sin
ayuda de energía externa y sin necesidad de calibraciones adicionales.
Para facilitar su instalación en obra,
los reguladores se pueden tarar antes del suministro con un caudal
nominal de proyecto y, una vez montados, durante la puesta en marcha
de la instalación ajustar cada uno de ellos a un caudal diferente si fuera
necesario.
Características:
• Mecánicamente autoregulables, sin necesidad de energía exterior.
• Membrana de regulación que actúa a la vez como elemento amortiguador.
• Caudal de aire ajustable con precisión mediante escala exterior.
• Orientación independiente y sin necesidad de mantenimiento.
Como opcionales, es posible el suministro en ejecución RND, con una
sección de atenuación acústica que reduce considerablemente los niveles
de ruido radiado. También se puede suministrar con una sección posterior
de atenuación de ruido transmitido. En esta sección se pueden alojar
baterías de post-calentamiento y post-enfriamiento del aire.
Los sistemas de climatización han evolucionado en estos últimos años de
tal modo que han contribuido con el incremento del concepto de confort,
no sólo en temperatura, sino afectando al tema ruido, contaminación
etc.., Diseños con mayor facilidad de mantenimiento evitando al máximo
potenciar la posible aparición de focos de legionela.

Trox Española, S.A.

INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD
Orbis Tecnologia Electrica, S.A. lanza al
mercado completando así su ya extensa
gama de Interruptores de Proximidad,el
novedoso Ecomat Mini, detector que destaca tanto por sus reducidas dimensiones,
como por la utilización de un radar de
efecto Doppler capaz de detectar mínimos
movimientos. Al utilizar la tecnología de alta frecuencia la gran sensibilidad de la Ecomat Mini no se ve afectada por la temperatura ambiente,
corrientes de aire, fuentes de luz, ni por la dirección del movimiento. La
señal que emite es capaz de atravesar superficies no metálicas como
madera, plástico, cristal, etc. Esta propiedad permite instalarlo oculto
en el interior de luminarias, en cajas de registro, en caja oculta en falso
techo, etc…lo que le hace invisible y de gran eficacia.
A su vez, es un equipo especialmente indicado para las siguientes instalaciones: pasillos, despachos, salas de espera, rellanos, probadores, salas
de reuniones o para entornos de alta temperatura o humedad como:
cocinas, vestuarios, etc..

ORBIS TECNOLOGIA ELECTRICA, S.A.

Lector de códigos de barras
manual
La demanda de flujos de material cada vez
más rápidos exige mecanismos de control
más eficaces. En este sentido, la identificación rápida y flexible que proporcionan los
lectores manuales resulta ideal, tanto en
almacenes de pequeñas piezas con gestión
manual como en centros logísticos automatizados.
Los lectores de códigos de barras SICK aceleran los procesos logísticos y de automatización y ofrecen un excelente
rendimiento de lectura. Garantizan el flujo del proceso incluso cuando
los códigos de barras son de calidad deficiente o están deteriorados. Su
elevada frecuencia de lectura hace posibles los procesos de alta velocidad. Una conexión en red sencilla y la óptima comodidad son igualmente
beneficiosas. Sus sistemas de conexión compactos ahorran espacio y
costes.
En la serie IDM1x0 WLAN, la movilidad eficiente y la alta fiabilidad móvil
son las características más destacables. Su robusta carcasa y alto grado
de protección le proporcionan una larga vida útil y una alta resistencia
contra golpes. El grado de protección IP65 (IDM160) garantiza la protección frente al polvo y chorros de agua. El lector es capaz de resistir 50
caídas desde 2 m sobre cemento. Su diseño ligero, su peso reducido y la
integración rápida en las redes industriales más habituales garantizan
el máximo confort para el usuario.
El IDM es fácil de usar por su largo alcance y lectura inmediata. Facilita
la lectura de códigos 1D y stacked, de estándar así como de alta densidad (0,076 mm). Proporciona un feedback intuitivo de buena lectura
vía vibración, beeper y LED. Su display y botones permiten una sencilla
parametrización directamente sobre el dispositivo.

SICK OPTIC-ELECTRONIC, S.A.

Nuevos Productos
software para Flujo de Polvo
Instrumentación Analítica, S.A. se complace en anunciar que su representada
Brookfield ha lanzado al mercado la versión actualizada Pro v1.2 para Flujo de
Polvo del software automatizado para
controlar sus Aparatos de ensayo del Flujo
de Polvo. El aparato de ensayo de Flujo de
Polvo Brookfield PFT proporciona análisis
rápidos y fáciles del comportamiento del flujo de polvo en equipos de
proceso industrial.
El Pro v1.2 de Flujo de Polvo incluye una nueva característica de comparación que permite al usuario combinar, visualizar y comparar datos
del patrón y ensayos de la cubeta pequeña de cizallamiento en un solo
gráfico. Esto da a los clientes la posibilidad de ensayar y comparar como
responden las muestras en polvo en pequeñas tolvas con fuerzas de consolidación bajas en tolvas grandes con alta fuerza
de consolidación.
Otra característica del Pro v1.2 de Flujo de Polvo
es la Función de Flujo Normalizada. Cuanto más
producto se añada a la tolva, más se incrementará
la fuerza de consolidación elevando el potencial
de que ocurran puentes estables o “arqueo”. La
Función de Flujo Normalizada facilita al técnico la
predicción de este comportamiento y modificar el
proceso de fabricación o el diseño de la tolva para
evitar el problema.
El Pro v1.2 de Flujo de Polvo está disponible a través de descarga sin
cargo para clientes que hayan comprado un Aparato de ensayo de Flujo
de Polvo Brookfield.

instrumentación analítica, s.a.

Instrumento portátil para
medición de la condición en
ambientes industriales hostiles
SPM Instrument anuncia el lanzamiento de su
próxima generación de dispositivos portátiles, el
Leonova Diamond®; un instrumento potente para
el análisis y la resolución de problemas para su
programa de monitorizado de la condición, dando
con eficacia y productividad única.
Es el primer instrumento portátil que ofrece la
recientemente patentada técnica de medición para
el monitorizado de la condición SPM HD®. Capaz
de medir con fiabilidad la condición de la máquina
en el rango de 1-20.000 RPM, el método amplía el alcance potencial
del monitorizado de la condición para incluir más maquinaria que antes.
SPM HD® nos da luz sobre problemas de máquinas que era imposible
monitorizar con las técnicas tradicionales de vibración.
Además de SPM HD®, Leonova Diamond® también realiza análisis
sofisticados de vibración. Incorpora la innovadora funcionalidad de
order tracking. El potente Order Trancking HD, applicable en un rango
de RPM desde unas pocas revoluciones por minuto, permite mediciones
más precisas y espectros más detallados que antes.
En máquinas que operan a velocidad variable, el análisis de vibración con
HD Order Tracking nos da datos fiables y resultados de medición claros
incluso bajo amplias variaciones de RPM. Se pueden añadir las técnicas
de Mantenimiento correctivo tales como arranque parada-punto muerto,
alineación del eje, equilibrado dinámico como módulos opcionales.
Es una herramienta fiable y capaz de realizar análisis, para todas las
necesidades de monitorizado de la condición. Diseñado para la gran
industria, el aspecto y tacto del instrumento refleja su disponibilidad.

CONTROL NO DESTRUCTIVO, S.L.
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Calzado con sistema oxígeno
Los modelos Silex, Fragua,
Diamante, Eolo, Jonas pertenecientes a la familia Plus
de Panter, han sido renovados, introduciéndose en su
diseño el innovador sistema
oxígeno, que mejora su rendimiento y confort. A partir de este avanzado mecanismo impermeable
y transpirable integrado en la suela se logra que el calzado transpire
por la parte anterior de la misma, consiguiendo la efectiva transpiración,
evacuación del sudor y regulación de la temperatura interior del pie.
La línea Panter Plus Oxígeno están certificadas por la norma UNE EN
ISO 20345 y reúnen tecnologías, materiales y prestaciones de vanguardia que brindan al calzado de seguridad de una calidad y protección
excepcionales, tales como:
• Suela PU+TPU OXIGENO, impermeable y transpirable, con membrana
integrada en la propia suela. • Planta textil antiperforación no metálica
extraordinariamente flexible y ligera, facilita en todo momento la movilidad y flexibilidad, amoldándose sin rigideces a la forma natural del
pie. • Puntera Plástica resistente a impactos hasta 200 Julios (Máxima
Certificación). • Plantilla antiestática diseñada en tejido cool max que
mantiene al pie fresco y seco. Propiedades antibacterianas y antiestáticas. Su espuma de gel de látex proporciona una amortiguación adicional
y una fantástica sensación de confort. • Reflectantes 3M con retroflexión
certificada, de alta visibilidad en los laterales y en la trasera del calzado,
ideales para los trabajos en zonas con poca luminosidad.

INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.

SEPARACIÓN MAGNÉTICA
con tierras raras
Vorkauf, S.A. resalta la importancia de la eliminación de contaminación ferrosa y paramagnética en líneas de procesos para la industria
alimentaría, farmacéutica, química, etc.
Una posibilidad de incrementar la calidad del
producto eliminando dicha contaminación es
la incorporación de separadores magnéticos de
tierras raras que ofrece su representada Eclipse
Magnetics. Esta empresa está especializada en
la separación magnética para contaminantes ferrosos y paramagnéticos
y ofrece una amplia gama de productos para la separación magnética
secundaria (contaminantes finos) y para la separación primaria como
arandelas, tuercas, pernos, etc.
Eclipse Magnetics tiene una gran variedad de productos y puede suministrar solo barras magnéticas, rejillas de diferentes tipos, equipos más
completos ó sistemas automatizados. Todos sus equipos llevan barras
magnéticas de tierras raras con un sistema llamado Easy Clean que permite fácilmente limpiar la contaminación atrapada en los imanes para
su análisis o eliminación. Este producto es una solución sencilla para
incrementar la calidad y seguridad del producto como también de la línea
de producción. La detección de de productos ferrosos y paramagnéticos
no solo elimina la contaminación en el producto sino que también evita
posibles daños en los equipos de proceso o máquinas.

VORKAUF, S.A.
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Etiquetadora ecológica
Zetes lanza la MD3000e, la “impresoraaplicadora ecológica”.
La MD3000e, diseñada para prescindir del
aire comprimido, está equipada con un
brazo aplicador eléctrico propio de Zetes,
consume alrededor de un 70% menos de
energía y ofrece un ahorro aún mayor
cuando se utiliza con la gama de etiquetas ecológicas, completamente reciclables
de Zetes. La impresora-aplicadora MD3000e fue presentada en la feria
ProLogistics, celebrada en Bruselas el 26 y 27 de septiembre de 2012.
La MD3000e incluye todas las funciones que los usuarios esperan de
una solución de identificación de productos, incluyendo la posibilidad de
etiquetar rápidamente cada artículo, caja, saco, pack o bandeja.
- Además, la MD3000e reduce los costes de fabricación de seis maneras:
• Un 68% menos de consumo energético. • Aumento del 28% del tiempo
de funcionamiento por cada bobina de etiquetas (antes de cargar una
nueva). • Menores costes de transporte y almacenamiento de etiquetas,
ya que cada bobina incluye más etiquetas. • Cumple con políticas medioambientales y ecológicas de las empresas. • Posibilidad de reciclar los
componentes del equipo al final de su vida útil. • Evita costes asociados
a la generación de residuos.
Zetes fabrica una amplia gama de sistemas de codificación y etiquetado
para ayudar a sus clientes a identificar eficazmente los productos, cajas y
palés, conforme a las normativas de la industria. Las soluciones de Zetes
admiten el marcaje y la codificación serializada en líneas de empaquetado y producción de alta velocidad, y se integran perfectamente con
cualquier SGA o ERP.

ZETES ESPAÑA

Sistema de tubería modular
Metalúrgica ROS, S.A.U. ofrece al mercado
nacional e internacional la más amplia
gama de tubería modular de chapa galvanizada e inoxidable para conductos de
aspiración, transporte neumático y gravitacional.
Uno de los productos que ROS fabrica son las compuertas mariposa
para la regulación de flujo. Se fabrican con accionamiento manual o
automático. La actuación automática puede ser eléctrica, con actuador
neumático rotativo o con cilindro neumático. Todas ellas pueden suministrarse estancas con juntas de goma y con o sin señal de final de carrera.
Sus características técnicas las hacen ideales para regular con comodidad, rapidez y seguridad, incluso a grandes distancias, caudales de aire
y flujos con polvo y partículas finas.
De aplicación en conductos de ventilación, climatización y evacuación de
aire en partículas de redes de tuberías de captación de polvo y transporte
neumático y dosificación de materiales de pequeña granulometría y
partículas finas. Antes de su entrega se someten en fábrica a un banco
de pruebas donde se les realiza siempre sin presión interior una serie
de comprobaciones para garantizar su perfecto funcionamiento, entregándose totalmente ajustadas y listas para trabajar.

METALÚRGICA ROS, S.A.U.

termómetros de alta precisión
El System 4 comprende una avanzada
gama de termómetros de radiación
de alta precisión, los procesadores
LandMark y una gama de accesorios
de montaje para formar un sistema
completo de medida de temperatura.
Los termómetros de la gama del
Sistema 4 de Land proporcionan exactitud y flexibilidad dentro del rango
de 0 a 2600ºC para satisfacer las necesidades exactas de su proceso.
• Termómetros de alta y baja temperatura con y sin fibra óptica.
• Procesadores LANDMARK digitales o analógicos; simples o multicanal.
• Salidas industriales 4/20 mA, profibus y RS232.
• Amplio rango de accesorios de montaje.
• Termómetros y procesadores completamente intercambiables.
• Exactos, fiables, medida sin deriva.
Diseñados para una monitorización continua del control de calidad y
del proceso, en numerosas industrias incluyendo: Siderúrgia, Vídrio,
Plásticos, Caucho, Minerales, Papel... y muchas más.

LAND INSTRUMENTS INTERNATIONAL

Motor eléctrico híbrido

Refrigeradores aire-aceite
compactos y de bajo ruido

Módulos de E/S, con la nueva
generación de electrónica G3
Dotados de una pantalla LCD, estos
nuevos módulos electrónicos visualizan
informaciones sobre los parámetros, el
estatus y están equipados de funciones
de autotest y de diagnósticos (detección de corto-circuitos, tensión baja o
fallo de tensión, desconexión del bus o
fallo de un módulo E/S).
La plataforma G3 es un sistema enteramente modular fácil de montar,
de instalar y de fácil mantenimiento. Soporta hasta 256 entradas / 544
salidas por nodo con una capacidad de 32 bobinas pilotadas por islote
de distribución y 16 módulos máximo repartidos entre E/S analógicas,
numéricas (NPN y PNP) o módulos distribuidos con distribuidores neumáticos. La electrónica de bus de campo G3 puede utilizarse con distribuidores plug-in de las series Numatics 2000, normalizados ISO 5599/2
e ISO 15407-2 con un caudal de 275 a 3820 l / min ANR.
Para la comunicación, se puede elegir entre varios protocolos:
DeviceNet™, DeviceNet w / Quick Connect, EtherNet/IP™, Profibus DP,
CANopen®, Modbus TCP, Profinet y Ethernet Powerlink.

asco numatics

Separadores de condensados

R+L Hydraulics GmbH, que ha
cambiado su nombre comercial anterior Raja-Lovejoy
GmbH, lanza una nueva línea
de refrigeradores aire-aceite.
Los refrigeradores aire-aceite
de las series constructivas
ACN y DCN de la marca propietaria NewCool pueden ser diseñados y suministrados con motor de
accionamiento de corriente trifásica o de corriente contínua. Ambas
líneas de producto tienen un nivel bajo de ruido y destacan por su diseño
compacto y su alta capacidad de refrigeración. Su estructura modular
permite utilizarlos tanto en aplicaciones estacionarias como móviles.
R+L Hydraulics se concentró en el nivel de ruido esperado y se realizaron
ensayos para comprobar los valores teóricos.
Por el momento están disponibles siete tamaños constructivos con una
potencia de refrigeración entre 4,4 kW y 48 kW, a una diferencia de
temperatura de entrada de 40 °C, estando los aparatos diseñados para
una temperatura máxima ambiente de 50 °C y una temperatura máxima
del aceite de 120 °C. Está en proyecto la realización de tamaños adicionales.Los refrigeradores de las líneas ACN y DCN se ofrecen como
modelos de una o dos vías. De este modo se podrá elegir en cada caso,
y con dimensiones iguales, entre una versión con muy poca pérdida
de presión y una versión con rendimiento alto y pérdida de presión
moderada. Dentro de este concepto se integra la utilización de motores
estandarizados según IEC para el accionamiento del ventilador a fin de
posibilitar un funcionamiento de los refrigeradores aire-aceite también
bajo tensiones especiales
R+L Hydraulics también desarrolla y produce intercambiadores de calor
de alta calidad para aplicaciones hidráulicas con aceite, entre ellos diferentes intercambiadores de calor de haz de tubos.

Weg ofrece la nueva serie Weg WQuattro de motores de rendimiento
IE4 (clase Super Premium). Estos motores emplean un diseño híbrido
que obtiene un elevado rendimiento, excediendo en toda la gama de
potencias los requisitos de la clase de rendimiento IE4 Super Premium
de inminente entrada en vigor.
La serie ha sido desarrollada para los usuarios que consideran el ahorro
energético una prioridad. Son unos motores que ofrecen un menor coste
total de propiedad, una reducción de las emisiones de CO2, y un más
rápido retorno de la inversión.
El WQuattro es un motor eléctrico híbrido que incorpora un devanado
trifásico convencional, un rotor con jaula de aluminio, e imanes internos
de alta energía. Esta combinación hace del WQuattro la opción ideal para
arranque directo y aceleración a la velocidad de sincronismo. Con este
modo de funcionamiento, la velocidad del motor no varía a pesar de las
variaciones de carga que pudiera haber, o de las caídas de tensión que
pudieran producirse, siempre que se mantenga constante la frecuencia
de red. Además, no hay necesidad de usar detectores de velocidad y posición, ni relés especiales de protección, y las bajas temperaturas de los
rodamientos que ofrece el funcionamiento a velocidad de sincronismo
también aseguran una vida útil mayor y un mantenimiento reducido de
los motores.
Weg ha dirigido también sus esfuerzos de diseño hacia la mejora del
rendimiento de construcciones más especiales, como los motores de
imanes permanentes, cuyo rendimiento energético ha sido demostrado
en una de las aplicaciones prototipo de estos motores en una fábrica
textil. Con la sustitución de los motores de inducción convencionales utilizados en sus máquinas hiladoras de anillos por motores la fábrica textil
ha reducido su consumo anual de energía en un 33% y ha aumentado
la utilización de sus máquinas en un 80.

Los compresores de aire rotativos de tornillo
producen grandes cantidades de condensados que no pueden descargarse directamente
en las líneas de desagüe. Los separadores de
condensados PolySep de Ingersoll Rand están
concebidos para cumplir con los estándares
locales y regionales respecto a la descarga
de residuos industriales, ya que eliminan la
mayor parte de los lubricantes contenidos en los condensados de los
sistemas de aire comprimido.
Los separadores PolySep de agua y aceite de Ingersoll Rand ayudan a
las empresas a ser más ecológicas al mismo tiempo que reducen sus
costes anuales de eliminación de desechos. Cuando están instalados
correctamente y son del tamaño adecuado, los separadores PolySep
pueden proporcionar niveles de descarga de condensados por debajo
de 15 mg/l.
Los separadores tienen materiales no corrosivos y no requieren alimentación eléctrica para su funcionamiento, reduciendo aún más los efectos
negativos para el medio ambiente. El medio de filtración utilizado
por los PolySep es de zeolita porosa con un recubrimiento especial
para realizar adecuadamente la adsorción del lubricante. Se produce
en ese momento un enlace iónico que provoca una unión permanente
del lubricante al medio adsorbente. El resultado de este proceso es que
únicamente agua limpia es enviada a la descarga.
Este medio de filtración separa de manera efectiva y adsorbe prácticamente todos los lubricantes, incluso los muy emulsionados como los
poliglicoles, los más difíciles de separar.
Los Polysep cuentan con un diseño sencillo pero efectivo, con pocas
piezas móviles. El mantenimiento es mínimo y prácticamente no hay
tiempos muertos. Los módulos fáciles de extraer hacen que su sustitución sea sencilla y sólo se tengan que sustituir una vez al año o después
de 4.000 horas de funcionamiento para un rendimiento óptimo.

R+L Hydraulics GmbH

WEG IBERIA, S.L.

INGERSOLL-RAND INTERNATIONAL. LTD

Hine, S.A.
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Transmisores de presión para
aplicaciones en zonas con riesgo
de explosión
El fabricante suizo Keller AG, presenta
la nueva familia de transmisores de
presión ATEX, que pueden trabajar
en zonas del Grupo II (gas). Algunos
modelos permiten también ser utilizados en zonas del Grupo I (minería)
y Grupo II (polvo).
Dentro de esta familia, la Serie 30X,
cuyo corazón es un microprocesador
electrónico que permite alcanzar
precisiones de hasta el 0,01%FE,
dispone de varios modelos de transmisores que nos proporcionan la
posibilidad de medir presión o nivel desde 0,2 bar hasta 0-1000bar y
disponer de versiones relativas, absolutas, diferenciales o para medir la
presión atmosférica. Hay versiones con la membrana soldada (sin juntas)
y también con la membrana enrasada (flush).
Además, Keller dispone de varios tipos de señales analógicas (4-20mA,
0-10V, 0-5V, etc), así como digital (RS485).
Estas series pueden pedirse con una compensación de temperatura
específica adecuada a la aplicación concreta, lo que permite alcanzar
precisiones que solo eran posibles con transmisores de presión de tamaños mucho mayores.

CATSENSORS

software
La nueva actualización v11/02
del software YAHUS by TROX
incluye como principal novedad la selección y configuración de las nuevas unidades
de tratamiento de aire TKM
50 HE de TROX –diseñadas
para caudales de aire de hasta
110.000 m3/h-, permitiendo al usuario obtener un equipo flexible en
funcionamiento –evitando un consumo excesivo de energía- y ajustado
a las necesidades puntuales de la instalación.
Características:
• Cálculo de configuraciones a partir de cero, y mediante plantillas predefinidas o personalizadas por el usuario.
• Incorpora todos los componentes aplicables a las unidades de tratamiento de aire: baterías de frío/calor, filtros, ventiladores, secciones
free-cooling, silenciadores…
• Diseño en tiempo real con dimensiones exteriores a escala, exportables a .dxf
• Permite la selección del control integrado en las unidades de tratamiento de aire (TKM Control Concept)

Nuevos Productos
Software para monitorización y
control en depuradora de aguas
Veolia, líder global
en el sector de tratamiento de aguas,
ha seleccionado
el software Scada
P c Vu e d e A R C
Informatique como
su solución para
monitorizar y controlar los servicios
y el funcionamiento
de su depuradora de
aguas Super Rimiez, situada al sur de Francia, unos de los centros de
suministro de agua potable más grandes de Europa.
Para garantizar una monitorización eficaz y un perfecto funcionamiento
de una infraestructura tan compleja, Veolia utiliza un a sistema SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) gestionado por una solución
de software de monitorización. Para ello, Veolia ha escogido el paquete
de software de monitorización SCADA PcVue de ARC Informatique. Este
software de monitorización recoge datos y los envía a un sistema central
de TI en el cual se procesan.
PcVue procesa directamente estos datos y los visualiza como animaciones (denominadas diagramas mímicos) mediante símbolos que se
pueden representar (denominados objetos). La información recogida se
convierte en objetos PcVue estándar (objetos de eventos y objetos de
aviso para datos "todo o nada", uso de curvas para datos analógicos)
y luego se almacenan en bases de datos para su uso posterior en las
hojas de datos asociadas.
En Super Rimiez, el software controla y monitoriza procesos no solo en
la instalación principal, sino también en las secundarias.
Por lo que respecta a la red de transmisión de datos, se utiliza el protocolo de comunicación TCP/IP en toda la instalación, incluyendo los
26 terminales SCADA. El sistema se basa en una red privada virtual
sobre líneas ADSL y red GPRS, un enlace por satélite para las principales
conexiones y transmisiones de paquetes por la red conmutada, GSM y
SMS para los datos con registro temporal por medio de un servidor de
almacenamiento seguro.
La red atiende a unos 450 puntos de monitorización y es capaz de enviar
por término medio 8.000 instrucciones remotas así como de identificar
y supervisar 7.000 alertas al mes.

RASESA AUTOMATISMOS, S.L.

Coquillas concéntricas para el
aislamiento en la industria y el
sector naval

Multímetro digital de bolsillo
El modelo HT309 es un luxómetro digital para la medida de la iluminación (Lux/Fc) de fuentes estándar y de fuentes LED de varios colores. Sus
principales funciones son:
• Medida de la iluminación en Lux/Fc.
• Medida de la iluminación sobre fuente de LED.
• Configuración factor de corrección en base a la respuesta espectral.
• Medida intensidad luminosa (Cd).
• Escala medida hasta 400kLux.
• Puesta a cero digital.
• Autorango.
• Retención de lectura "Data HOLD".
• MAX/MIN/AVG.
• Memoria interna.
• Selección de unidad de medida.
• Autoapagado.
El modelo HT309 permite además la medida de la intensidad luminosa
expresada en Candela sobre la base de la distancia de la fuente luminosa y dispone de una memoria interna para el almacenamiento de las
medidas efectuadas. El instrumento es ideal para verificar y controlar
ambientes tanto en el sector doméstico como en el industrial.
El HT309 es conforme a la normativa CIE sobre la respuesta espectral
con estándar de referencia en Clase A

HT INSTRUMENTS, S.L.

paquete de instrumentos
y servicios
PrediPack se ha creado para simplificar la implantación de la estrategia
predictiva en el mantenimiento industrial. El paquete PrediPack Premium
se ha creado para satisfacer a los más exigentes y que desean contar
desde el principio con todas las capacidades de la técnica del análisis
de vibraciones, mientras que el PrediPack Lite se ha creado a medida de
aquellos que no renuncian a implantar un programa predictivo, a pesar
de su presupuesto limitado.
• Colector analizador de vibraciones avanzado para mantenimiento
predictivo PRE5140.
• Software de diagnóstico predictivo avanzado PRE5140-SW.
• Implantación, dos días en planta.
• Preconcerto, 20 máquinas durante un año.
• Descuento del 50% en curso programado CAT I.
- ¿ Qué incluye PrediPack Lite?
• Colector de vibraciones básico para mantenimiento predictivo
PRE5040-Pro.
• Software de diagnóstico predictivo PRE5040-SW.
• Implantación, un día en planta.
• Preconcerto, 20 máquinas durante un año.
• Descuento del 50% en curso programado CAT I.

TÉCNICAS PREDICTIVAS E INSTRUMENTACIÓN, S.L.

TROX España, S.A.

Soplantes listas para la puesta
en marcha

Impresoras de etiquetas
industriales
Toshiba ha presentado nuevos modelos
de impresoras industriales de etiquetas
EX4, que se caracteriza por ofrecer la
máxima velocidad de impresión (350
mm/s) y de proceso de datos; el menor
consumo de energía, cabezal y cintas de
impresión, y el menor coste de impresión
por kilómetro del mercado de impresoras
de este tipo. Las EX4 destacan también por su diseño ecológico, con
sistemas que simplifican su uso, facilitan su mantenimiento y dan más
garantías desde el punto de vista de la seguridad laboral.
La gama EX4 está basada en dos modelos; uno con el característico
cabezal en vértice de Toshiba, la EX4T1, y el segundo con cabezal plano,
la EX4T2. El cabezal en vértice es un desarrollo propio de la firma japonesa que alarga la autonomía del ribbon, permite el uso de sistemas de
ahorro de cinta aumentando su duración y la calidad de impresión.
Por su parte, la versión con cabezal plano es la apuesta de Toshiba para
captar a un nuevo tipo de clientes: aquellos que emplean impresoras
similares de otras marcas y que no cambian al cabezal en vértice debido
a que sus necesidades de impresión son menores.
Las impresoras EX4 incorporan de serie la tecnología de emulación
ZMode, que las hace compatibles con los comandos de impresión de las
impresoras Zebra®, y permite realizar el cambio a máquinas Toshiba, sin
necesidad de modificar la programación ya existente para la impresión
de etiquetas, ahorrando costes, al utilizar cabezales que duran hasta 100
km. y/o incorporando otras características propias de Toshiba, como por
ejemplo, el ahorrador de ribbon.
El nuevo modelo de la serie EX4T2 ofrece una calidad de impresión en
alta definición de 600 dpi en el modelo HS, ideal para aplicaciones que
requieran de una extraordinaria calidad de impresión. La gama EX4 dispone de una amplia conectividad: USB y LAN de serie, opción paralelo,
puerto de serie y WLAN.

Las mantas armadas de Lana Mineral, los paneles para altas temperaturas y las coquillas concéntricas de Knauf Insulation son parte de
su catálogo de productos para el aislamiento industrial porque poseen
excelente comportamiento térmico a elevadas temperaturas y resistencia
a la corrosión.
Gracias a estos productos de aislamiento para la industria se limita la
ganancia o pérdida de calor, se asegura la protección de los operarios
limitando las temperaturas de superficie, se controla el ruido y se reduce
el gasto energético. Por primera vez, Knauf Insulation, comercializa en
España también para el uso en el sector naval, las mantas armadas de
Lana Mineral, los paneles para altas temperaturas, las coquillas concéntricas y las mantas de fieltro, ya que han obtenido el Sello Timón,
certificación necesaria para este sector.
La Coquilla Concéntrica IPS 620 es una coquilla de Lana Mineral concéntrica que soporta una temperatura máxima de servicio de ST(+) 620 °C
y que posee una certificación frente al fuego Euroclase A1. Esta coquilla
está disponible con o sin recubrimiento de aluminio.
La posición oblicua de sus fibras permite mantener las mismas características en toda su longitud y perímetro. Dichas propiedades ofrecen
unas prestaciones equilibradas entre resistencia a la compresión y conductividad térmica.
Gracias a estas prestaciones se utilizan para el aislamiento térmico,
acústico y protección frente al fuego, tanto en el sector industrial como
en el naval ya que cumplen todos los criterios de las normas EN 14303 y
VDI 2055. Knauf Insulation que continúa así, ampliando su catálogo de
productos y de soluciones de aislamiento, aunando calidad, respeto por
el medio ambiente, rendimiento real y eficiencia energética.

Kaeser entrega las soplantes CB 291
C y CB 421 C listas para su conexión y
con un sistema electrónico integrado
de vigilancia. Con potencias desde
18,5 hasta 75 kW, suministran caudales de 15 a 40 m³/min y hasta 1000
mbar de sobrepresión o 500 mbar de
vacío. Entre sus principales campos
de aplicación se encuentran el transporte neumático de materiales en polvo, la generación de aire de soplado
y el tratamiento de aguas. Junto con las series CBC y DBC, las soplantes
con este equipamiento cubren pues un campo de caudales que va de
los 4,7 a los 40 m³/min.
Las unidades están listas para la conexión y dotadas de un completo
sistema de sensores y un arrancador estrella-triángulo, o bien un sistema
de sensores y un convertidor de frecuencia (para la regulación flexible
de la velocidad).
Las nuevas soplantes llevan "inteligencia" integrada. Estas unidades
permiten lograr un gran ahorro en consumo energético, pero no solo
eso, sino también en los costes de planificación, montaje, certificación
y puesta en marcha. Están concebidas de manera que es posible llevar
a cabo todos los trabajos de mantenimiento desde la parte frontal. De
esta forma es posible colocar varias soplantes en línea, una junto a
otra. Algunos componentes que suelen estar instaladas en el exterior,
como por ejemplo las válvulas de regulación, van integrados en la unidad. Estos componentes también son regulados por el controlador de
la soplante, "Omega Control".
Esto simplifica aún más las tareas de planificación, construcción y documentación de estaciones de soplantes centrales. Al optar por los productos Kaeser, los instaladores y usuarios también pueden sacar partido de
los conocimientos de nuestros expertos en planificación y optimización
de estaciones, mejorando así notablemente la eficiencia total de su sistema de aire comprimido.

TOSHIBA TEC

Knauf Insulation, S.L.

KAESER COMPRESORES, S.L.
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Aisladores Ex i para sensores de
vibración

Estación mural de recarga para
vehículo eléctrico

limpieza, cuidado y conservación
de suelos

Stahl ha extendido su familia ISpac de aisladores Ex i, agregando funciones importantes: las
unidades de suministro del transmisor habilitan el uso de sensores de vibración en áreas
hostiles. Estos sensores de monitorización
de las condiciones de plantas y maquinarias
permiten a los usuarios detectar cualquier
daño en una etapa temprana. La mayoría de los sensores de vibración
están diseñados con la clase de protección Seguridad Intrínseca (Ex i)
y requieren el uso de aisladores. El nuevo tipo 9147 de unidades de
suministro soporta un amplio rango de estos sensores y transmisores.
Un conmutador giratorio de fácil acceso permite que la configuración
sea rápida y sencilla. Con versiones de uno y dos canales, R. Stahl ofrece
a los clientes opciones versátiles: la versión de dos canales permite a
los usuarios ahorrar el 50% del espacio en el gabinete de conmutación,
reduciendo indirectamente los costos de instalación. Como todos los
aisladores ISpac, los módulos están disponibles como unidades individuales en un riel DIN, con un suministro de potencia común y un mensaje
de error colectivo a través de buses pac, o en portadores pac. Estos
últimos permiten precablear la planta, facilitando así el montaje final
o el reacondicionamiento en una fecha más lejana, y asegurando que
instalación de los aisladores sea libre de errores.

La nueva WattStation mural de GE es compatible con los
tres tipos de conexión de recarga para vehículo eléctrico
(VE) en Europa y puede ser usada tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
Las capacidades de gestión de energía de la estación
de recarga mural WattStation permiten la instalación de
múltiples puntos de recarga integrados de forma sencilla,
para aplicaciones como parkings o aparcamientos de flotas. También
se puede conectar a sistemas de gestión de energía preexistentes y es
compatible con la tecnología smart grid, lo que
permitirá al usuario, en un futuro, beneficiarse
de las tarifas en horas valle, con el consiguiente
ahorro en la factura.
La unidad compacta puede ser fácilmente instalada tanto en interior como en exterior y su
construcción robusta es resistente a la lluvia, a la nieve e incluso al hielo.
Para evitar cualquier uso no autorizado, la estación de recarga mural
WattStation presenta un sistema antirrobo activado mediante llave.
A principios de 2013 estará disponible la nueva versión de WattStation,
WattStation Network. Este nuevo dispositivo permite la conexión a internet de forma inalámbrica, vía wifi o mediante cable Ethernet. Además
cuenta con uno de los protocolos de comunicaciones más universales
utilizados actualmente, el ModBus TCP/IP.
Permite el reconocimiento de usuarios mediante tarjetas con tecnología
RFID.

Proquimia, empresa especializada en el
campo de la higiene y los tratamientos
químicos industriales con más de 40 años
de experiencia en la higiene institucional,
presenta… Gala, la nueva gama para la
preparación, protección y mantenimiento
de suelos. Una gama donde el protagonista
es el suelo, diseñada para dar respuesta a
todas las necesidades del tratamiento de
pavimentos, aportando soluciones específicas para su preparación, protección y mantenimiento, completamente adaptadas a las características y función de cada pavimento, y que además garantizan un aspecto
inmejorable y una larga vida útil para el suelo.
Esta nueva gama se caracteriza por…
• Productos de gran economía y elevado rendimiento: dosis mínimas de
producto permiten su aplicación en grandes superficies.
• Reducidos costes de mantenimiento al conseguir tratamientos que
alargan la duración entre aplicaciones.
• Productos específicos totalmente adaptados a la función del suelo y los
requerimientos concretos de cada sector: resistencia al desgaste, control
de antideslizamiento, capacidad desengrasante, higienización…
Con el lanzamiento de GALA, Proquimia amplía y completa su propuesta
para higiene institucional ofreciendo al mercado una solución de total
confianza, basada en productos que incorporan la última tecnología y
aportan toda la eficiencia necesaria a los procesos de limpieza de sus
clientes.

Industrias STAHL, S.A.

GE ENERGY

Soluciones industriales de
conectividad

PROQUIMIA, S.A.

Gateway con tecnología digital de
pesaje para el bus de campo CCLink

Switches de Ethernet industrial de
alta velocidad (opción con IP67 para
ambientes agresivos), PoE y productos Gigabit con rango de temperatura de trabajo de -40ºC a +85ºC,
control remoto y/o gestión avanzada
(puerto espejo, QoS…), Ethernet
industrial inalámbrico, Ethernet de
alta velocidad con SNMP V3 y Servidor DHCP Option 82, switches con
puertos de fibra óptica para distancias de hasta 80km. Los productos
N-Tron y Sixnet disponen de software propio para el control remoto de
sus elementos, compatibles con servidores OPC y con la mayoría de las
HMIs del mercado. Están diseñados para trabajar en ambientes agresivos
como pueden ser el de aceite/gas, aguas/aguas residuales, transporte,
energías renovables… Un gran abanico de posibilidades para cualquier
solución industrial.
Características técnicas: • Caja de metal resistente para ambientes ruidosos. • Montaje para carril DIN, panel o rack. Todos los puertos TX
soportan cableado UTP y STP. • Amplia gama de transceptores de fibra
óptica de 2km, 15km, 40km ó 80km. • Diodos ESD de protección contra
sobrecargas en todos los puertos I/O. • CE: EN61000-6-2,4, EN55011,
EN61000-4-2,3,4,5,6.• Certificado ATEX zona 2, categoría 3G. • NEMA
TS1/TS2. • Certificado EN50155 para aplicaciones en ferrocarriles.

Los sistemas de pesaje industrial, como los utilizados en plantas dosificadoras y embotelladoras, suelen requerir la integración de un entorno
de control superior. Y, dependiendo de la arquitectura de la aplicación,
los componentes tecnológicos de pesaje deben contar con diferentes
interfaces para, por ejemplo, buses de campo. Por estos motivos, Hbm,
fabricante de equipos y componentes para la medida de magnitudes
mecánicas y pesaje, ahora ofrece un gateway al bus de campo CC-Link
para las células digitales de carga FIT y la electrónica de transductores
AED. Este gateway CC-Link también permite integrar fácilmente la tecnología digital de pesaje de Hbm en aplicaciones automatizadas con PLC
de Mitsubishi. De esta forma, el usuario se beneficiará de numerosas
ventajas, como flujos de datos internos más sencillos, proceso de llenado
más rápido y preciso, y reducción de costes.
El nuevo modelo ha superado el test de conformidad de la asociación
CLPA (CC-Link Partners Association), garantizando así un funcionamiento
seguro y fiable en el bus de campo CC-Link. CC-Link es un bus de campo
que, desarrollado originalmente por Mitsubishi Electric, se ha ganado el
reconocimiento de múltiples sectores industriales.

GARMA ELECTRÓNICA, S.L.

HBM IBÉRICA, S.L.

refrigeración para exteriores
Iverna 2000 SL, a través de su
marca Alquiclima, acaba de
lanzar un aparato autónomo
de refrigeración para exteriores, este aparato destaca por su
gran poder de refrigeración para
exteriores, se caracteriza por que
dispone de 2 motorizaciones una
eléctrica monofasica y otra a través de un motor de gasolina 4 tiempos
de 5.5 CV, por lo que no se necesita tener instalación de fuerza eléctrica,
el sistema dispone de un ventilador axial de 45000 metros cúbicos/hora
con un Kit de nebulizacion de gran caudal gracias a sus 12 boquillas
nebulizadoras que se conectan a través de una manguera simple de
jardín, de esta manera se tiene un equipo de grandes prestaciones a un
bajo coste y es una forma muy económica de refrigerar ya que es con
agua, además con la versión a gasolina no necesita ninguna conexión
externa de electricidad o grupos electrógenos.
Este equipo esta diseñado solo para refrigeración al aire libre, recomendado para fiestas al aire libre, deportes, convecciones, parques de
atracciones. Para ayudar a regenerar campos de fútbol y otros deportes,
ferias, bodas, etc.

IVERNA 2000, S.L.

Válvulas CIP rotativas y de tambor
Recientemente DMNWestinghouse ha presentado los certificados oficiales Ehedg tipo EL clase
I para válvulas rotativas
higiénicas CIP y válvulas
desviadoras de tambor
higiénicas CIP. Sus componentes han sido evaluados
para el cumplimiento de los requisitos de diseño higiénico de la Ehedg
y se certifica que cumplen estos requisitos.
Al obtener estos certificados, DMN-Westinghouse con su representante
Vorkauf S.A. puede ahora ofrecer una gama de componentes apta para
procesos higiénicos de limpieza in situ (CIP).La válvula rotativa ha sido
probada y validada conforme a las directrices Ehedg Doc. 2 y Doc. 8.
La principal ventaja de este diseño es que ambas áreas de sellado del
eje, siendo éstas las más propensas a una posible contaminación, son
también purgadas con el mismo ciclo CIP que el resto del equipo.
El certificado Ehedg tipo EL clase I para válvulas rotativas es válido
para las válvulas rotativas de DMN-Westinghouse de tipo AL, AXL, AXXL,
AML, BL, BXL, BXXL y SAL con sellos PS (con insuflación de aire) y juntas
PET. La nueva válvula desviadora de tambor CIP ha sido diseñada para
cumplir con los requerimientos de la limpieza CIP.
Esta nueva desviadora está equipada con juntas EPDM y es apta para el
lavado CIP. La desviadora tiene un diseño de dos vías y sellos estáticos
e inflables patentados. Gracias al diseño especial no hay ningún sello
en el flujo. La válvula desviadora está indicada para polvos y pellets en
transportes neumáticos y puede ser montada en 5 posiciones diferentes.
También puede ser utilizada como una válvula de bloqueo permitiendo
así al operador elegir un lavado completo del sistema o lavar únicamente
una parte específica del mismo.

Envase reciclable y
biodegradable para pescado no
cocinado

Actuador lineal miniatura

Aimplas, Instituto Tecnológico
del Plástico, bajo la coordinación de la empresa valenciana
Criimpla y en colaboración
con la patronal del sector pesquero y marítimo Anfaco y la empresa
búlgara Sivel, pone en marcha el proyecto Thinfish. Durante los dos años
y medio de duración del mismo se pretende industrializar y optimizar una
nueva tecnología cuyo resultado será un innovador envase para pescado
fabricado en polipropileno y almidón de trigo, el cual será reciclable y
biodegradable.
Thinfish es la continuación de las investigaciones llevadas a cabo en el
proyecto Cobapack, ya concluido con éxito, pero en el que la tecnología
desarrollada ha quedado a nivel de planta piloto. El reto ahora es llevarla
a un nivel industrial, con un espesor de envase inferior a un milímetro
como demanda el sector de la alimentación y a un coste que resulte
asumible por los fabricantes.
El innovador envase en el que van a trabajar los socios del proyecto tendrá una estructura tipo sándwich de tres capas. Su tercera capa resulta
clave en la composición del envase ya que por una parte constituye una
eficaz barrera a los gases, de forma que garantiza una mayor duración
del producto que contenga, y por otra es completamente biodegradable
al disolverse en su totalidad en agua.
La tecnología que se utilizará en el proyecto Thinfish es un nuevo tipo
de inyección denominada co-inyección simultánea gracias a la cual se
espera lograr un ahorro económico en la producción del envase y que
también debe proporcionar un envase de espesor adecuado para el sector de la alimentación. El reto es lograr un packaging tan fino que oscile
entre los 0,8 milímetros y un milímetro.

Pequeño, extremadamente ligero y plano:
estas son las características del actuador
lineal miniatura “SLN-27” que igus acaba
de presentar en la feria de Hanóver.
Concebido para tareas sencillas de manipulación, puede adquirirse con un motor
paso a paso o sin él.
El eje lineal miniatura autolubricado
“SLN-27” se basa en la guía lineal deslizante miniatura “drylin N” de
probada eficacia en la medida 27. El raíl de guiado es de aluminio anodizado de larga duración. Con sus medidas compactas (22 mm de altura
y 28 mm de anchura), “SLN-27” es apto sobre todo para aplicaciones en
espacios muy reducidos, con un peso básico de tan solo 60 g. Aun con la
longitud de carrera máxima de 250 mm, el actuador miniatura no pesa
más que 160 g. El actuador puede suministrarse en combinación con un
motor paso a paso Nema 11, en cuyo caso las dimensiones exteriores
siguen siendo de 28 x 28 mm y, con ello, compactas. A elección, también
pueden conectarse fácil y rápidamente motores de otros fabricantes a
través de una brida de motor del tamaño universal Nema 11.
Los cojinetes deslizantes de plástico en los soportes del husillo y en el
patín de guiado hacen que el sistema funcione sin lubricación y no precise mantenimiento alguno. El efectivo juego del patín de guiado se varía
con ayuda de cuatro tornillos de ajuste. El avance tiene lugar a través de
un husillo con un diámetro de 5 mm, pudiéndose adquirir variantes con
un paso de 0,8 mm y 5 mm. Junto a los movimientos de alimentación
con cargas pequeñas, destacan como campos de aplicación los ajustes
de sensores y tareas sencillas de manipulación en la ingeniería de instrumentos y la tecnología de laboratorios.

VORKAUF, S.A.

INSTITUTO TÉCNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

igus, S.L.
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Rodamientos para generadores
Gracias al recubrimiento de plástico reforzado con
fibra de vidrio para los rodamientos de generadores, recientemente desarrollado, Schaeffler ofrece
una alternativa eficiente, a la par que económica,
al recubrimiento convencional de los rodamientos y/o a la utilización de elementos
rodantes de cerámica en los denominados rodamientos híbridos. El anillo
exterior del rodamiento se envuelve
en la fibra de vidrio impregnada en
resina epoxi, se seca en un horno y
se rectifica al final. De este modo, se
produce una capa de aislamiento altamente eficiente y muy efectiva en el
rodamiento cuyo grosor corresponde
al de los recubrimientos convencionales de óxido de aluminio multiplicado por diez. En
cuanto a las capacidades de carga y dimensiones,
el rodamiento no se distingue de las soluciones
convencionales. Por ello, esta configuración de
rodamiento es también una excelente solución
para actualizar los equipos ya existentes.
Especialmente para los grandes rodamientos que
se suelen utilizar en los aerogeneradores, el rodamiento con recubrimiento de plástico reforzado
con fibra de vidrio supone una alternativa a los
rodamientos con elementos rodantes de cerá-

mica, por sus costes más reducidos. En comparación con los rodamientos con recubrimientos clásicos (en Schaeffler, el sistema de recubrimiento
Insutect®J20), la envoltura de fibra de vidrio
convence por el grosor de capa considerablemente aumentado que ofrece una
protección eficiente contra el paso
de corriente eléctrica hasta 20.000
voltios.
Schaeffler ha implementado un
nuevo estándar para la energía
eólica, el Schaeffler Wind Power
Standard (WPOS) para los rodamientos de sus marcas INA y FAG, que
cumple con las crecientes demandas en términos de fiabilidad de los
aerogeneradores y sus componentes en el sector
de la eólica. Con este nuevo estándar para productos y procesos, Schaeffler garantiza la máxima
calidad y fiabilidad. Para principios de 2014, todos
los rodamientos incluirán ya este nuevo estándar
y se identificarán con el correspondiente distintivo de WPOS.

SCHAEFFLER IBERIA, S.L.

MAQUINARIA PARA el embalaje
en el final de línea
Controlpack expuso en easyfairs® Empack
Madrid, algunos de sus últimos avances desarrollados en maquinaria especializada para el embalaje, que permiten optimizar tiempos y recursos
en todos los procesos existentes en el final de
línea.
Así mismo, la oferta de máquinas se completa
con un extenso catálogo de consumibles de altas
prestaciones, aptos para todo tipo de trabajos y
que garantizan al 100% la perfecta conservación de los productos finales en la distribución.
La apuesta de Controlpack por
marcas de referencia en el sector
del embalaje industrial (Robopac,
Ranpak, Systempack) y la promoción por el uso de materiales
ecológicos y sostenibles, lo sitúan
como el partner ideal para aquellas empresas que requieren de un
verdadero experto para la optimización funcional,
tecnológica y medioambiental de sus procesos en
el final de línea.
Controlpack dispone de diversos programas de
reducción de costes, mediante el cual un equipo
de especialistas se desplaza al centro de trabajo
del cliente para estudiar y analizar el proceso concreto de embalaje.
Una vez finalizada la fase de observación y recogida de datos, se presenta al cliente una propuesta
que le permitirá reducir sus gastos en consumible
sin comprometer la conservación o estabilidad de

la carga, desde que sale del centro productivo
hasta que llega al punto de venta final.
Del stand destacamos las siguientes novedades
• Macroplat: La enfardadora de palets que fabrica
y aplica film con agujeros sobre cargas de origen
perecedero que requieren ventilación
• Film Coreless: Bobina de film estirable sin mandril de cartón. Material libre de residuos, 100%
ecológico.
• Smart: Embolsadora automática que fabrica diversos formatos de bolsas a partir de una
única película tubular.
• Selladora En L + Túnel
Systempack: Maquinaria para
el retractilado, sellado y envoltura con film termoretráctil de
productos. Modelo manual y
semiautomático.
• Sistemas De Relleno Y
Proteccion Ranpak: Fabricación de bandas de
papel reciclado para relleno, protección y fijación
de la carga en el envío.
El objetivo es identificar posibles incoherencias
y errores en una fase temprana, es decir, antes
de la producción del prototipo, y simplificar las
correcciones.
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El Comité Organizador de EXPOSOLIDOS ha decidido cambiar las fechas de celebración de la sexta edición del Salón
debido a la coincidencia con la huelga general del 14 de noviembre del 2012 en la que van a participar diversos países
europeos entre ellos España.
La coincidencia con una huelga general significa perder a la mayoría de visitantes profesionales debido a que el día de
la huelga no abriríamos puertas por el riesgo de enfrentamiento con los huelguistas y el día antes y el de después los
responsables de la gestión y la producción de las empresas no están para asistir a ferias.
Este aplazamiento ha sido aceptado por la totalidad de los expositores los cuales entienden las circunstancias de fuerza
mayor que han motivado el aplazamiento. Desde la organización garantizamos la celebración de todas las actividades
paralelas que estaban previstas como son las Jornadas Técnicas que tratan temas de tanto interés como: ATEX; El control
de emisiones atmosféricas: El mantenimiento en tiempo de crisis y La seguridad alimentaria.
EXPOSOLIDOS 2013 reunirá a más de 100 expositores procedentes de más de 20 países. Todos ellos presentarán las últimas
novedades en equipos, sistemas, servicios y productos auxiliares con el fin de dar la mejor respuesta tecnológica a las
necesidades industriales respecto al manipulado y procesamiento de sólidos, semi sólidos y de separación sólido líquido.
El Salón está dirigido exclusivamente a profesionales de una amplia gama de sectores: el alimentario, el metalúrgico, el
agrícola, el químico, el farmacéutico, el naviero, el minero, la construcción, la cosmética, el plástico, las pinturas, el medio
ambiente y la contaminación, el de la madera, entre otros.

“IndustrialGreenTec” es el corazón de HANNOVER MESSE 2013 (del 8 al 12 de abril)

Tras su exitoso estreno en 2012, la feria clave internacional “IndustrialGreenTec” presentará en el marco de HANNOVER
MESSE 2013 la amplia gama de tecnologías medioambientales afines a la industria y, con ellas, un sector altamente
dinámico.
En su calidad de muestra interdisciplinaria, esta feria está estrechamente unida por su ubicación y por sus contenidos con
las otras diez ferias claves de HANNOVER MESSE, por ejemplo “Industrial Automation” o “Industrial Supply” y también
con el uso eficiente de recursos generales y en especial de los energéticos.
Los crecientes precios de las materias primas y de la energía debido a la modificación del suministro energético así como de
la progresiva escasez de recursos constituyen la base temática de “IndustrialGreenTec” en este sector. También los métodos
y procesos limpios y rentables de los sectores del agua y el aire son cada vez más valiosos para la industria y suponen un
factor crecientemente competitivo. “Tecnologías Medioambientales” es la feria clave que muestra las últimas tendencias,
así como los procesos y soluciones más innovadores.
La oferta de “IndustrialGreenTec 2013” es redondeada por informaciones sobre servicios medioambientales tales como
certificaciones o dictámenes para la protección del medio ambiente y financiaciones de proyectos medioambientales. Éstas
las hallarán los expositores en los alrededores del Centro de Competencia, que también en 2013 volverá a ser bolsa de
contactos para directivos y técnicos.

IFAT 2014 (Múnich, del 5 al 9 de mayo de 2014)

Tras dos convocatorias celebradas con el nombre de IFAT ENTSORGA, el salón líder de tecnologías medioambientales
vuelve a recuperar su nombre original de IFAT. Además del cambio de nombre, IFAT presentará el nuevo eslogan "resources.
innovations. solutions.", que pone claramente de relieve el abarque y la exigencia del certamen. Los segmentos de agua/
aguas residuales y residuos sólidos/materias primas secundarias, se incluyen en el término de recursos.
La identidad de marca de IFAT también se traslada visualmente mediante una atractiva clave visual. La Asociación Alemana
de Gestión de Residuos, Agua y Materias Primas (BDE) , propietaria del nombre ENTSORGA, seguirá siendo patrocinadora
de IFAT.
IFAT, es el salón monográfico de referencia en cuanto a innovaciones y servicios para los sectores de gestión de agua,
aguas residuales, residuos sólidos y materias primas. A la última edición acudieron 2939 expositores de 54 países y 124.200
visitantes de 182 países.

empresaS
Carburos Metálicos participa en un simulacro de riesgo químico organizado por Protección
Civil en las instalaciones que la empresa tiene en Tarragona.

Carburos Metálicos, junto a la Dirección General de Protección Civil (DGPC), organizó el pasado 24 de octubre un simulacro
de accidente químico y de activación del Plaseqcat (Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña) en las
instalaciones que la empresa tiene en la Pobla de Mafumet (Tarragona).
Para Carburos Metálicos la seguridad es lo más importante. Consciente del riesgo que implica trabajar con determinados
productos, la empresa cuenta en cada uno de sus centros de trabajo con completos protocolos de seguridad que se ponen
a prueba periódicamente y que tienen como objetivo principal proteger tanto a los empleados como el entorno y las
poblaciones cercanas a las plantas.
La compañía también dispone de un equipo humano especializado que se encarga de impartir cursos de formación continuada al personal de las distintas plantas para minimizar al máximo los riesgos.
Como parte de este compromiso con la seguridad, Carburos Metálicos participa también activamente en las distintas
acciones y simulacros que organiza Protección Civil, como es el caso del simulacro en la planta de la Pobla de Mafumet.
El simulacro ha tenido lugar meses después de que Carburos Metálicos, del grupo Air Products, haya sido galardonada con
varios premios de la Asociación Europea de Gases Industriales (EIGA), en reconocimiento a su compromiso permanente
con la seguridad en sus centros de trabajo. Los centros de la compañía en Arrigorriaga (Vizcaya) y Ca N'estella (Barcelona)
también recibieron sendos premios EIGA en reconocimiento a su seguridad el pasado mes de julio.

CONTROLPACK
Estanterías para madera con bases móviles

compresores exentos de aceite
La compañía Princes Gate Spring Water ha
logrado un importante ahorro energético y
mejoras en la producción de su embotelladora
con sede en Gales al sustituir su instalación de
compresores lubricados con aceite por equipo
Atlas Copco para garantizar un suministro de aire
de alta calidad y un alto grado
de pureza en sus productos de
agua natural.
La planta de la empresa embotella agua de manantial rica
en minerales. Los procesos
de producción necesitan un
suministro constante de 108
l/s de aire comprimido de alta
calidad a 7 bares. Princes Gate
suministra agua embotellada
para mayoristas y cadenas de
supermercados. Estos clientes necesitan proveedores que cumplan con las normas de pureza
mínima. Según las cuales, el responsable de la
provisión de aire no contaminado es el fabricante
del producto final con el fin de garantizar que el
aire de proceso está exento de contaminantes de
aceite, agua y suciedad.
El aire de proceso de Atlas Copco cumple con
la norma de pureza del aire ISO 8573-1(2001).
Igualmente, adopta la norma del sector de clase

Agenda
EXPOSOLIDOS cambia de fechas de celebración: 12,13 y 14 de febrero de 2013
- Motivo: la huelga general del 14 de noviembre de 2012)

0 que mide las tres formas de contaminación por
aceite: aerosol, vapor y líquido.
La decisión de Princes Gate de instalar dos compresores Atlas Copco exentos de aceite, el ZT37
VSD y el ZT18, se vio afectada por la necesidad
de garantizar aire exento de aceite al 100%, los
beneficios medioambientales
de reducción de los niveles
acústicos y la eliminación del
tiempo y los costes relacionados con el desecho de condensados de aceite. Además de
ahorrar hasta un 35% en costes de consumo energético, por
la función VSD (accionamiento
de velocidad variable) de Atlas
Copco. Que adapta la velocidad
del motor de accionamiento a
los cambios de demanda de aire comprimido, utilizando así las mínimas cantidades de energía.
El efecto neto de estas mejoras de la línea de
producción ha permitido al equipo de dirección
de Princes Gate introducir planes para aumentar
la producción anual de la empresa y expandir la
red de venta al por menor durante 2012.

ATLAS COPCO, S.A.E.

La empresa Hechenblaickner, líder en el comercio de la madera en el sur de Austria, ha
duplicado la capacidad de su almacén central de Graz gracias a las estanterías cantiléver de OHRA. Para ello, las estanterías se montaron sobre carros móviles y únicamente
se abre para la carretilla el pasillo en el que se encuentra la mercancía.
Hechenblaickner ofrece en su almacén central de Graz, el megastore de madera de
20.000 metros cuadrados de superficie, madera aserrada.

Premio a la innovación de KSB

A finales de Septiembre, Frost & Sullivan galardonó a KSB con el premio “Global Centrifugal Pumps New Product Innovation
Award” por el desarrollo de su bomba química normalizada MegaCPK. Según esta consultoría global e independiente, la
MegaCPK ratifica a KSB como el fabricante de bombas que creó y desarrolló productos más innovadores e inteligentes
en el 2011. Frost & Sullivan evaluó los siguientes criterios: el carácter innovador y la tecnología utilizada, el valor añadido
ofrecido, el mayor retorno de la inversión para los clientes y el potencial para la creación de clientes.
Los jueces quedaron especialmente sorprendidos con el rendimiento de la Mega CPK y la gran diversidad de variantes que
ofrece el producto. “Es digna de mención la mejora de la eficiencia energética de la Mega CPK del 12% en comparación
con bombas similares de otros fabricantes, explicó Frost Sullivan en la entrega del premio.

CursoS
Saint-Gobain PAM España presente en:
XII Curso sobre Diseño e Instalación de Tuberías para Transporte de Agua

Saint-Gobain PAM España participará en la XII Edición del Curso sobre Diseño e Instalación de Tuberías para Transporte
de Agua organizado por la Universidad de Salamanca, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de noviembre en la Escuela
Politécnica Superior de Ávila.
Además de patrocinador del evento, Saint-Gobain PAM España presenta la ponencia “Adaptación de Saint-Gobain PAM
España a la nueva norma UNE-EN 545 e innovaciones en tuberías de fundición dúctil”. La comunicación, que sintetiza los
principales cambios introducidos por la nueva versión de la normativa de referencia para las canalizaciones de fundición
dúctil, explica detalladamente cómo Saint-Gobain PAM España ha adaptado su oferta de tuberías a la misma. Asimismo, se
presentarán las últimas innovaciones lanzadas al mercado por SGPAM, en concreto, las relacionadas con la gama Blutop,
canalizaciones de fundición dúctil en pequeños diámetros para la distribución de agua.
La encargada de impartir la ponencia será Dácil Díaz, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos del Departamento Técnico
de SGPAM, el miércoles 21 de noviembre a las 16.00 horas.
Saint-Gobain PAM España, líder en I+D+i en canalizaciones de fundición dúctil, apoya un año más la celebración del
Curso sobre Diseño e Instalación de Tuberías para Transporte de Agua, unas jornadas -dirigidas a profesionales y futuros
ingenieros- que se han convertido en referente académico dentro del sector.

