NUESTRO RANGO DE
SUMINISTRO ABARCA

NUESTRO SOPORTE DE
SERVICIO INCLUYE

Sistemas para el control de la pre-humidificación en
aplicaciones sobre cinta

Análisis en profundidad y asesoramiento
especializado sobre su sistema
In-depth analysis and expert advice

Sistemas de control de humedad para refrigeradores y
mezcladores en contínuo. También Tambores refrigeradores y
tambores cribadores

Planificación de proyectos para el reemplazo
o actualización de sistemas
Project planning for new systems,
replacements or up-datings

sistemas de control de humedad para mezcladores de lotes

Completo suministro del sistema y ensamblaje
Complete plant production

OUR RANGE OF SUPPLIES INCLUDES

Systems for the controlled pre-moisturising on belt applications

Moisture control systems for coolers and continuous mixers
also cooling and shake-out drums
Moisture control systems for batch mixers

Detección de propiedades mecánicas como compactabilidad,
resistencia a la compresión y a la cizalladura
Sensors for material temperature measurement

Equipamiento de pesaje para basculas de cinta y de silos,
Sistemas de control de dosificación de agua
Weighing and dosing equipment: Belt scales, hopper scales,
water dosing control system

OUR SERVICE SUPPORT INCLUDES

Instalación y puesta en marcha
Installations, start up and commissioning
Servicio de soporte y mantenimiento
Service support and maintenance
Formación y entrenamiento
Instruction and training actions

Monitorización y control del nivel de silos
Sensors for level control

Sistemas de control realizados a medida

Robert-Bosch-Straße 5
D-56566 Neuwied

Equipos de laboratorio

Tel. +49 (0) 26 31 / 96 40 00
Fax. +49 (0) 26 31 / 96 40 40

Customer tailored system contol units

Laboratory equipment (moisture analyzer)

Internet: www.sensor-control.de
E-Mail: info@sensor-control.de

Orientado a automatización y
control en la

PLANTA DE ARENA
Desde la cribadora a la máquina de moldes

Control de nivel

Compactabilidad
Resistencia de cizalladura
Resistencia a la compresión
Densidad
Temperatura
Humedad

Control de nivel
en contínuo

Básculas para tolvas de
arena usada y aditivos

Crontrolador de proceso de
arena para la detección de:

SISTEMA DE GESTIÓN
DE ARENAS DE FUNDICIÓN

Pesaje en continuo

Control de pre-humidificación
en aplicaciones
sobre cinta

Sistemas de control de humedad
en mezcladores de lotes

Líneas de adición de agua
con tubos o tanques

Sistemas de control de humedad en
enfriadores y mezcladores en contínuo

Sistema de gestión de arenas de fundición

