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38 AÑOS

EXTRUSION CONTROL SOLUTIONS

FIABILIDAD
AUTOMATIZACIÓN
Y OPTIMIZACIÓN
DE LOS PROCESOS
DE EXTRUSIÓN
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PLAST-CONTROL …
UNA HISTORIA DE ÉXITO

PLAST-CONTROL automatiza procesos de extrusión desde hace más de 38 años. Nos hemos especializado muy pronto en el suministro de líneas
de film soplado y hoy somos el fabricante líder
en este campo.
Mientras tanto suministramos más del 30% de
los sistemas también para otros sectores de la
industria del plástico, por ejemplo, los que se
dedican a la fabricación de películas moldeadas,
tubos y láminas en la unión por hilatura y en el
moldeo por inyección.
PLAST-CONTROL fabrica exclusivamente en Alemania distribuyendo sus productos a escala mundial. Durante los años 2015/2016, su sede de
Remscheid, Alemania, con unos 85 colaboradores
en una área de 6 000 metros cuadrados, logró
unos ingresos de 22 millones de euros.
Para una distribución global y sin dificultades,
tenemos propias sucursales y representaciones.
Aproximadamente 20.000 de sistemas de PLASTCONTROL son utilizados exitosamente a nivel
mundial.

De forma continua desarrollamos nuestras tecnologías y ofrecemos soluciones completas, entre
otros áreas como:
y
y
y

y

y

y

y

Transporte de material: PRO-VAC (pg. 8-10)
Gravimetria PRO-GRAV (pg. 5)
Dosificación:
continua PRO-DOS (pg. 6)
de lote PRO-BATCH (pg.7)
Automatización del perfil:
Medición de perfil PRO-FIL (pg.12)
Control de perfil PRO-CON y PRO-JET (pg. 13-15)
IBC con medición del ancho-control
PRO-SONIC, PRO-WIDE (pg.17-18)
Aparatos de medición de laboratorio
PRO-LAB (pg.19)
Sistemas para el control central PCC (pg.11)

y Sucursales
y Representaciones
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AUTOMATIZACIÒN
& CONTROL DE CALIDAD

PLAST-CONTROL es la única compañía en el mercado que produce ella misma todos los componentes necesarios y que tiene los conocimientos
necesarios para el procesamiento de plásticos.
¿Conoce Usted a un socio más eficaz y potente que
como PLAST-CONTROL pone a su disposición la
escala sin laguna desde el suministro de material,
la dosificación gravimétrica con control de extrusión, control de las temperaturas, control de IBC,

de la tecnología de anillos de enfriamiento, medición y control de perfil hasta las soluciones especiales en los procesos tecnológicos?
Nosotros automatizamos completamente toda su
línea de extrusion. Exíjanos!

Sus ventajas:
y
y

L

y
y
y
y
y

Reducción de residuo y ahorro de materia prima
Cambios rápidos
Reproducibilidad de productos
Mayor producción
Producción transparente y control de costes
Automatización completa de un solo provedor
Evitar errores operativos.

Ö
A
S
D
F
G
H
J
K
L
Ö

Estación de operación central
Transporte por vacío con control inteligente
Sistemas de medición y control de rendimiento gravimétrico
Control de tolerancia de espesor, tecnología propia de anillo
de enfriamiento.
PRO-SONIC control de la burbuja
Cesta de calibración PRO-CAGE
IBC, enfriamiento interno de la burbuja
Medición de espesor en línea
Medición y control del tiro
Medición del ancho

K
J

S
A

H

G

F

D
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TODOS LOS SISTEMAS …
GT3+, GDC-N, ACS

El GT3+ es un sistema económico, y potente en
el control gravimétrico para la línea de extrusión.
Está concebido para el pesajede hasta 3 tolvas de
peso gravimétrico (por ejemplo, una línea mono
con una tolva principal y 2 unidades de dosificación, o una línea de co-extrusión de 3 capas con
3 tolvas principales sin unidades de dosificación).
El GT3+ también se utiliza cuando se trata solamente de un control de transporte de material, de
control de ancho o de control de IBC y también en
aplicaciones que no requieren de una mayor visualización

Toda la gama de la presentación del perfil y las
herramientas de análisis son observables. De manera opcional es posible una operación por medio
de botones o por medio de la pantalla táctil.
Su potente ordenador garantiza un control rápido
y eficiente. GDC-N es la elección correcta para sistemas de mezcla gravimétrica simple o sistemas de
dosificación gravimétrica continua hasta 15 componentes. Se pueden integrar funciones adicionales como IBC y medición y control de ancho.
ACS es un dispositivo multifacético de toda una
gama de productos que se caracterizan por superar todas las funciones descritas hasta ahora. A
través de una representación amplia de todos los
procesos en un monitor TFT, se puede visualizar
de manera cómoda, clara, todos sus servicios o
manejos.

A
El GDC-N es el especialista compacto. El sistema
maneja hasta 15 tolvas de pesado gravimétrico, es
utilizado para la medición y el control del perfil.
Si el usuario desea solamente una regulación del
perfil, el GDC-N es la solución económica adecuada. Con el equipamiento de un monitor de un tamaño de 10,4 TFT, se asegura un servicio optimal.

D
Entre otros beneficios, todos los sistemas de PLASTCONTROL pueden ser ampliados modularmente
y realizar también otras funciones como:

S
Sus ventajas:

A
S
D

Sistema GT3+
Sistema GDC-N
Sistema ACS

y
y
y

Medición capacitiva de los espesores en línea
Medición y control del ancho
Control de transporte de vacío
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CONTROL DE EXTRUSIÓN
GRAVIMÉTRICO
PRO-GRAV

La base de la automatización de líneas de extrusión es desde hace más de 38 años el control de
extrusión gravimétrico. Una determinación precisa
del rendimiento garantizado, independiente de
la densidad aparente, bajo el principio “loss-inweight”.

A
S
Especialmente, en las máquinas de co-extrusion
para el control del espesor no se ofrece otro principio. Esta concepción de control se puede utilizar de manera continua en todos los procesos
de Extrusion. Para esto es necesario una tolva pesada gravimétrica, con una unidad de cierre y un
sistema de PC.

A
S
D

Tolva de pesaje
Monitor del GT3+
Prinzipio „Loss-in-weight“

En función de la consigna asignada, los sistemas
son capaces de regular el punto de ajuste del metro
lineal con una precisión del 0.1% del valor medio.
Independientemente que un filtro de fusión durante el proceso nocturno esté sucio o si la banda
calefactora falla, – el sistema detecta la desviación
del valor nominal y con la regulación correspondiente sigue produciendo un film de alta calidad.
La experiencia muestra que en la práctica se puede
ahorrar hasta el 4 % de la materia prima, el ROI
normalmente se alcanza después de 6 -12 meses.

D
En máquinas de co-extrusión la regulación de los
espesores de capa se efectúa mediante el ajuste
del rendimiento de extrusión individuables, teniendo en cuenta la especificación de valores de consigna. Es incrementado el nivel de producción a
través del cambio de la velocidad del tiro, todos
los extrusores son arratrados de forma sincrónica,
y también durante la fase de transición las especificaciones del producto son guardadas.

Sus ventajas:
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Ahorro de materia prima.
Ninguna dependecia de la densidad aparente
Reducción del tiempo de cambio al cambiar
Calidad constante del producto
Compensación fácil de consigna
Soluciones personalizadas
Construcción durable
Limpieza fácil por tolva extraíble
ROI rápido
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DOSIFICACÍON
GRAVIMÉTRICA CONTINUA
PRO-DOS

Los requisitos ópticos, mecánicos o funcionales
para el producto final requieren por lo general el
uso de varios tipos de materiales por extrusora.
La diversidad de los aditivos asegura por ejemplo, estabilidad UV, una impresión y soldabilidad
buena etc. Todos estos aditivos tienen algo en
común, es que estos son costosos y tienen que
ser dosificados al material principal en una cantidad tan reducida como técnicamente admisible.
La mejor solución técnica es la dosificación gravimétrica continua, en la que la dosificación de
los aditivos tiene lugar directo sobre la garganta
de la extrusora con la corriente del material principal. Esta configuración evita la separación de
los materiales. Ningún material es pre-mezclado,
pues al cambiar el producto, aquél ya no es desechable. La medición se realiza a través del principio “Loss in weight”, la precisión es de 0,1%.

S

A

A
S
D

Dosificación gravimétrica continúa
Marco de tolva con dosificadores
Motores servo (RCM)

innecesario el cambio de husillos. Algoritmos de
control sofisticados garantizan una pequeña dosificación constante en la máquina de extrusion.
Con las nuevas unidades MICRO-DOSING se sigue
la tendencia de pequeñas cantidades de dosifi
cación en las máquinas de Extrusion. Las
nuevas unidades pueden cubrir hasta
un rango mínimo de 100 g/h.

D

La construcción modular de PLAST-CONTROL permite conectar hasta 7 unidades de dosificación
por extrusora. Todos los dosificadores son operados de manera sincronizada a la Extrusora, para
garantizar en todo momento una mezcla correcta
del producto.

Sus ventajas:
y
y
y
y
y

Los últimos motores de dosificación con un amplio
rango der velocidad y momento de torsión hacen

y
y
y
y

Ahorros sustanciales de agregados (o aditivos)
Independiente de la densidad bruta
Cambio rápido frente a nuevo pedido
Ningún material pre-mezclado
Dosificación exacta de volúmenes pequeños
Regulación de referencia simple
Hasta 8 componentes por extrusora
No es necesario cambiar el husillo
Fácil limpieza debido a las tolvas desmontables
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DOSIFICACÍON
GRAVIMÉTRICA POR LOTES
PRO-BATCH

En comparación con la dosificación continua,
trabaja un mezclador por lotes en la producción
de la mezcla bajo el principio “Gain in weight”.
En él se abren en un tiempo determinado los deslizadores de material y se registra el aumento del
peso en la camera de pesaje. Cuando se alcanza
el lote, el material se descarga en la camera de
mezcla y es mezclado. La exactitud es de ± 0,3%.
Los mezcladores por lotes de trabajo discontinuo
de PLAST-CONTROL pueden ser suministrados
para aplicaciones fuera de línea, pero también en
combinación con un control de la extrusora. La
Tolva de mezcla misma trabaja luego como una
tolva de pesaje gravimétrica bajo el principio
“Loss in weight”.
Los costos favorables de PRO-BATCH se pueden
elaborar con cuatro o seis materiales y rendimientos diferentes.

Model
No. comp.
Max. output
kg/h

PB4180

PB4450

PB6150

PB6300

4

4

6

6

180

450

150

300

A
Para requisitos especiales, es posible una combinación de los dos principios de dosificación (por
lote y dosificación continua).

Los nuevos tipos PRO-BATCH juntan muchas características y experiencias positivas de las últimas
décadas.
Durante el desarrollo se le dio una atención especial, al diseño compacto, manejo fácil, alta precisión, y a una limpieza fácil.
El nuevo diseño de las correderas, el mezclador de
hélice efectivo, y la estructura transparente convecen al usuario.

S

A
S

PRO-BATCH 4-180
PB-4-180 encimo de una co-extrusora

Sus ventajas:
y
y
y
y

Mezclador de lote preciso
Diseno compacto
Versátilmente
Buena accesibilidad
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SUMINISTRO
DE MATERIAL
PRO-VAC

Cada proceso de extrusión comienza con el suministro de los materiales a la máquina. Un diseño
adecuado garantiza una alta disponibilidad, poca
formación de polvo, y eficiencia energética con
máxima flexibilidad.

S
A
Independientemente si se quiere succionar una
pequeña cantidad de componentes en una distancia corta, o si se quiere equipar toda una sala con un dispositivo de vacío central y un
rendimiento de varias toneladas por
hora. Nosotros conocemos la
solución correcta y tenemos
los equipos adecuados.
F

A
S
D
F

vacuum pump
with central filter
PCP

El principio descentralizado
del aporte del material de
PLAST-CONTROL es simple:
Cada componente es provisto
con un propio separador, tan
pronto como el separador reporte una necesidad de material al sistema, se conecta
pronto una válvula y el separador es colocado sobre la bomba de vació con un pre-filtro central a presión inferior. Solo sobre los tubos de material puede el
separador ahora aspirar aire. Con el aire aspirado
se puede arrastrar el material deseado.
El principio central se diferencia del descentralizado en que muchos separadores simultáneamente pueden aspirar.
Para eso se necesita una bomba más potente, pero en la mayoría de las veces también separadores con volumen mínimos.

Sistema de aporte de material con PCH 400
Dimensionamiento del transporte de material
Minimización de material (MMC)
Bomba de vacío con pre-filtro PCP

conveyor

ballast hopper

material pipe

weight
day bin

D

Sus ventajas:
y
y
y

Diseño para bajo desgaste abrasivo
Alta flexibilidad
Control centralizado
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VACÍO CENTRAL
PRO-VAC

Cada vez más empresas de extrusión centralizan
la generación del vacío (cambiando el enfoque
del principio descentralizado) que se requiere para el transporte de las materias primas de los silos
hasta las máquinas.
Las ventajas como la eficacia de energía, reducción
de ruidos en la estación de trabajo y un coste de
inversión, son solo algunas de las razones. Se aumenta el periodo de producción a la vez que disminuye el esfuerzo en mantenimiento. Para este
propósito, se instala en un espacio cerrado varias
bombas de vacío potentes y pre-filtros adecuados.
Sobre una línea circular se suministra toda la planta de producción con un vacío.

A

line 1

line 2

A
S
D

line 3

Sala de vacío
Vacío central
Cargadores de material

pump room

pump 1

line 4

pump 2

pump 3

cenaje de material, estén totalmente vacías cuando se inicia un cambio de material y que solo se
encuentre una pequeña cantidad de material en
las tolvas de pesado.

3x
filter

line 5

S
Cada separador puede acceder según la demanda al vacío y suministrase de acuerdo. Además de
las diversas soluciones de hardware para el transporte de material, PLAST-CONTROL ofrece una
variedad grande de soluciones de software inteligentes alrededor de este tema.
Para, por ejemplo, minimizar pérdidas de productos a través de los cambios de material, se ha desarrollado Material Minimizing Control (MMC),
este programa asegura que las tolvas de alma-

D
Sus ventajas:
y
y
y
y

y

Significativamente menor demanda de energía
Alta flexibilidad
Control centralizado
Ninguna entrada de polvo en el establecimiento
de producción
Prevención de ruido en el establecimiento
de producción.
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RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS CON
PIPE IDENT & PCH-E

Identificación de acoplamiento PIPE-IDENT
Mediante el uso del sistema de tuberías PIPE-IDENT
desarrollado por PLAST-CONTROL, el acoplamiento
incorrecto de las mangueras de alimentación en
su mayor parte se hace imposible.
Mediante PIPE-IDENT el lado de acoplamiento
flexible es provisto con una codificación fija. El
lado de la tubería fija se codifica a través de un
cable y un ordenador. Si el lado flexible es acoplado con una contraparte falsa, un mensaje de
alarma aparece. La identificación de cada acoplamiento cerrado se realiza a través de una comunicación de campo cercano.

A
maschine
in production,
dedusting active

switched to silo

PCH-E
switched back
on
12 min.
reaction time

reel change

count

[1ms]

level
good production

–
–
–
–
>

200
350
600
1000
1000

µm
µm
µm
µm
µm

12 min.
reaction time

A
S
D

PIPE-IDENT
Separación del polvo con PCH-E
Cargadores de material PCH-E

S
Separación del polvo con PCH-E
El polvo y todas las impurezas que se encuentran
en el material a menudo crean problemas en el
proceso de extrusión. Especialmente las largas
distancias de succión de los silos exteriores hacia
la máquina, con muchas deflexiones generan
una abrasión, que debería ser filtrado.
Para estos problemas existen diferentes soluciones,
simplemente pregunte a nuestros ingenieros.

Sus ventajas:
y
y
y

D

y

Alta transparencia
Eficiencia energética
Alta fiabilidad
Filtrado eficaz de polvo y de cabello de ángel
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TRANSPARENCIA EN TIEMPO
REAL CENTRAL CON
PCC

La interconexión de todas las líneas de extrusión
a nivel de planta con PCC de PLAST-CONTROL,
crea hasta ahora, una no imaginable transparencia
en todos los procesos reales de la producción –
en tiempo real.
Central, en un PC, que puede estar conectado a la
red de su empresa, todos los datos de producción
existentes de cada máquina se pueden visualizar
en línea. Con PCC ahora es muy fácil, tener hojas
de balance de material, control de calidad, ahorro
de datos, supervisión de la producción y llevar a
cabo preparaciones de trabajo.

A

Debido al gran número de instalaciones existentes,
se puede proporcionar un significativo y práctico
paquete básico, con una variedad de evaluaciones estándar. La adaptación de los intereses específicos de su empresa, son por supuesto posibles.
La entrega de los datos operacionales del sistema
PCC a la red corporativa es opcional. Del mismo
modo se pueden trasmitir los datos de esta red al
sistema de PCC.

S

D

Sus ventajas:
y
y
y
y

A
S
D

Pantalla PCC
Diagrama OEE
Esquema PCC

y

y
y
y
y

OEE (Overall Equipment Efficiency)
Acceso a los datos de producción en tiempo real
Hoja de balance de material
Almacén y recuperación de datos central
Acceso online a todos los parámetros
de producción
Contabilización de desecho
Carga central de estado de máquina y alarmas
Soporte remoto
Conexión a la red de planta
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MEDICIÓN DE PERFIL
PRO-FIL

Sensor de medición sin contacto
PLAST-CONTROL fabrica durante muchos años,
sus propios sensores de medición capacitivos para
la medición de espesores en línea.
Especialmente para films pegajosos y de superficie
delicada el sensor patentado AirCC está previsto.
El AirCC tiene 2 sensores de trabajo paralelos que
crean diferentes campos capacitivos. Esta combinación permite el cálculo de espesor de film
con respecto de la distancia. Una separación de
aire cambiando constantemente (rango de 100 a
350 µm) no influye en el resultado.

A
A
S
D
F

Monitor de perfil
C-head compacto y AirCC
Medición del perfil con escáner redondo
C-SCAN

S
Nuevas soluciones para film barrera y Cast
Sensor de medición capacitivo
Los sensores de medición capacitivos de PLASTCONTROL en combinación con anillos de escanear de accionamiento directo fabricada en una
construcción liviana para un bajo mantenimiento
y un ciclo de medición sin ningún deslizamiento.

El C-SCAN ofrece una avanzada, medición capacitiva para films de barrera. Films de PA y EVOH
pueden ser medidos ahora sin restricción.

D

F
Sus ventajas:
y
y
y
y
y

Para cada aplicación la medición correcta
Medición de adhesivo (EVA) y film frágil
Medición de temperatura de film integrada
Medición de film barrera con C-Scan
Medición de espesor total sin contacto
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CONTROL DE PERFIL
PRO-CON

La reducción de las tolerancias transversales en film
soplados es un punto esencial en PLAST-CONTROL.
Además del actuador utilizado, principalmente una
software que trabaja rápida y precisa es crucial para un buen resultado.
El control de perfil PRO-CON trabaja con un anillo
automático de aire segmentado que regula los dos
flujos de aire de refrigeración y por lo tanto influye
en el espesor del film en el modo plástico.

A
S
D

S

Las partes delgadas existentes en el film directamente son enfriadas más fuerte a la salidade la masa
fundida del cabezal, por lo tanto no se pueden expender más fuerte. El film se queda en esta parte
más grueso.

En partes gruesas en el film PRO-CON reacciona
en consecuencia de forma opuesta. Dependiendo
de la materia prima y el modo de produccion se
pueden reducir las toleranccias en diametro de
burbuja a un minimo.
Los anillos de aire están disponibles en 6 tamaños.

D
System ACS

PRO-FIL
sensor

TYPE

Model

Die l mm

PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON

C-200/32
C-400/48
C-750/64
K-1100/80
K-1650/106
K-2200/128

80-200
200-400
400-750
750-1100
1100-1650
1650-2200

Sus ventajas:
profile measurement
y
y
y

PRO-CON
air ring

A
Esquema de control PRO-CON
Anillo de enfriamiento PRO-CON C-400
Gráfica de control

y

profile control

y
y

y

Reducción a mitad de las tolerancias básicas
Sin entrada de energía adicional al film
Producción aumenta con MAGIC FLOW
Control simultáneo de áreas de film fino y grueso
Retrofit sencillo
Actualizaciones de cabezales
rotativos/oscilantes posibles
Compensación automática de cambio de perfil
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MEJOR ENFRIAMIENTO CON
MAGIC-FLOW
& PRO-CON DUO II

MAGIC-FLOW es el resultado de una extensa búsqueda para aumentar la capacidad de enfriamiento para las líneas de soplado.
Mediante una mejor admisión de aire entre el soplador, distribuidor, y el anillo, geometrías rediseñadas internas del anillo y la nueva forma del
labio, permiten mayores velocidades y volúmenes de aire. El efecto neto es que aumenta la
estabilidad de la burbuja, mejoran las tolerancias
transversales y se alcanzan mayores producciones de máquina.
MAGIC-FLOW realmente sobrepasa el rendimiento todas las expeciones: hace posible aumentos de
producción de hasta 40 % comparando con los
anillos de aire de labio doble estándar.

DOWNGAUGING
with PLAST-CONTROL

-6%

A
A
S
S
Es posible un aumento adicional de la producción
utilizando la tecnología de anillo de aire doble de
PLAST-CONTROL, PRO-CON DUO II. Las propiedades mecánicas se pueden mejorar utilizando
también DUO II. Un ajuste de altura eléctrico y
una geometría optimizada proporcionan un fácil
manejo.

PRO-CON DUO II
Downgauging

D
F

Estabilizador
Corte transversal
del PRO-CON C-400

La combinación de “producción mejorada-mejores
propiedades mecánicas” asegura un rápido retorno de la inversión.
Para obtener más información, vea nuestro folleto
PRO-CON.

D

F
Sus ventajas:
y
y
y
y
y

Alto rendimiento, corto tiempo de amortización
Tolerancias básicas perfectas
Versátil
Alto rango de BUR pg. de 1:1,3 hasta 1:5
Propiedades mecánicas ajustables del film
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CONTROL DE PERFIL
PRO-JET

El sistema PRO-JET se instala debajo de un anillo
de enfriamiento existente y funciona según el
principio del control de volumen de aire segmentado.
Para el reequipamiento PRO-JET ofrece una ventaja de coste significativa, ya que no se tiene que
invertir en un nuevo anillo de aire. Adecuado para cabezales fijos y móviles, se puede equipar con
diámetros de 100 mm – 2500 mm.

A
profile measurement

S
profile control

A
S
D

Esquema de control PRO-JET
Instalación del PRO-JET
Corte transversal PRO-JET

Las mejoras en el rendimiento, como las de los
anillos regulados de enfriamiento, no son el objetivo de este principio. Debido a la influencia
efectiva del volumen de flujo de aire se pueden
mejorar las tolerancias básicas del 30 hasta el 50 %.

D
Sus ventajas:
y
y
y
y

Solución económica para actualizaciones
Baja entrada de energía adicional al film
Respuesta inmediata
Compensación automática de turno de perfil
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CONTROL DE LÍNEA
NAVIGATOR

La concepción del sistema regulador NAVIGATOR
permite un control de pantalla táctil gráfico y
simple de su proceso de extrusión completo, incluyendo motores de extrusora, temperaturas, controles de ventilador, cesta de calibración, bancada
colapsante, haul-off y tratador. El NAVIGATOR se
puede adaptar fácilmente a las líneas nuevas y a
las actualizadas independientemente del fabricante original del equipo.
PLAST-CONTROL produce su propia sofisticado
hardware y software no dependiendo así de los
ciclos del mercado y evitando los problemas de
conseguir piezas de recambio que conlleva tal
dependencia.
Nosotros proporcionamos a nuestros clientes un
servicio completo para todos nuestros productos
durante muchos años.

A
También incluye un amplio asesoramiento técnico
y jurídico durante la instalación, y la inspección de
seguridad en el entorno de trabajo de una planta.

S
La operación continua puede ser adaptada a todos las lineas de planta (por ejemplo, film soplado, cast film y moldeo por soplado), de modo
que en diferentes plantas de extrusion, después
de una conversión, exista un concepto de funcionamiento uniforme.
Nuestros servicios incluyen la planificación, implementación y documentación de todos los pasos de trabajo necesarios.

D
Sus ventajas:
y
y
y

y
y
y
y

A
S
D

Distribución de potencia
Accionamientos
Gabinete para línea de co-extrusión

y
y

Modularidad
Funciones de seguridad
Modernizaciones o sustitución de todos
los controles
Suministro de repuestos a largo plazo
Control de la línea a través de una pantalla táctil
Aplicación de requisitos individuales del cliente
Realización del proyecto de una sola fuente
Inspección de seguridad en el entorno laboral
Fabricación de armarios de distribución
resp. Revisión
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IBC CONTROL DE BURBUJA
PRO-SONIC

El sistema de control de IBC PRO-SONIC se puede
integrar en todos los sistemas de PLAST-CONTROL.
Para la medición sin contacto se incorporan tres
sensores ultrasónicos; compuertas de control existentes, válvulas proporcionales, y diafragma o sopladores controlados de frecuencia pueden seguir
siendo utilizados.
Cambiar un sistema de IBC existente sobre todo
tiene sentido debido a que la versión nueva trabaja con sensores sin contacto, más precisa y reacciona más rápido. De esta manera, se puede
reducir el recorte lateral y el desecho de arranque.
Los ingenieros de PLAST-CONTROL recomiendan
en la adaptación de utilizar una nueva válvula
reguladora precisa de (STV) que trabaja con alta
velocidad, esta se puede suministrar en dos tamaños diferentes.

J
Para obtener más información, vea nuestro folleto
PRO-SONIC.

Sensores ultra-sónicos
Sus ventajas:

Hemos alcanzado tolerancias de ancho de menos
+/- 2 mm en las líneas existentes utilizando la última generación de sensores ultrasónicos combinada con el nuevo desarrollo de válvula de control
de aire.

y
y
y
y

Manejo centralizado
Control de procesos
Convertidor de señal
Sensor ultrasónico en la cesta de calibración

sensor 1

A
S

0-10 VDC
(4-20 mA)

sensor 2

sensor 3

A
S
D
F
G
H
J

frequency
converter

air valve
control

D

Sensores ultra-sónicos 1-3
Control sistema IBC
Conversor de frecuencia
Conversor de señal
Entrada /salida ventilador IBC
Válvula de aire STV
(Válvula de mariposa paso a paso)
Sensor ultrasónico
en cesta de calibración

calibration basket

H

F

J
sensors on frostline level
STV
air valve

G

IBC in

H

M

IBC out
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CONTROL DE BURBUJA
PRO-WIDE & PRO-CAGE

Medición del ancho PRO-WIDE
Para films con pliegue en determinadas circunstancias se puede llevar a cabo la medición del
ancho sobre los sensores ultra-sónicos del IBC.
Para aplicaciones sin pliegue, la solución preferida es una medida de ancho por separado.
Por esto motivo, se instala una barra de medición
entre bancada colapsante y el bobinador. La medición registra precisamente los bordes de la banda del film. Contracciones eventuales están excluidas en gran parte en el punto de medición.
Variaciones de la anchura se compensan a través
del ajuste del diámetro de la cesta de calibración
y sobre el control de IBC.

A
Cesta de calibración PRO-CAGE
Un componente muy importante para una calidad reproducible de un film son las cestas de
calibración PRO-CAGE de PLAST-CONTROL.

El diseño muy estable e inteligente en dos diseños
diferentes y una amplia gama de aplicaciones distinguen estas cestas.

S
A
S
D
F

Medición del ancho
Servo motor
Sensor ultrasónico
PRO-CAGE tipo L

F

Sus ventajas:
y
y

D

y
y

Control de ancho preciso
Elementos acoplables para los rodillos
Diseño resistente a la torsión
Amplia gama de aplicaciones
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MEDICIÓN DE ESPESORES
PRO-LAB II

El PRO-LAB II tiene un sensor táctil para la medición de espesor absoluta, real de los perfiles de
film según la normativa DIN 533370/ISO 4593/
ASTM-D 6988-08.
Además del sensor táctil, el sistema está disponible
con un sensor capacitivo para una medición continua o con una combinación de ambos sensores.

A

Para analizar la distribución de espesor se coloca
una cinta de film en el dispositivo de sujeción del
sistema PRO-LAB II. El valor de medición se toma
con el cabezal de detección mecánica a una distancia seleccionable o continua con el sensor capacitivo.
El motor paso a paso
sin mantenimiento
mueve la cinta de film paso
a paso por el sensor de
detección mecánica.
El sistema básico PRO-LAB II
está equipado con un
interface serial para que el
sistema se pueda conectar
al PC del cliente.

S
A
S
D

PRO-LAB II (Equipamiento básico)
PRO-LAB II con guía de cintas y display (Equipo especial)
Display PRO-LAB II (Equipo especial)

Para obtener más información, vea nuestro folleto
PRO-LAB II.

El paquete de software se
basa en Windows y es
fácil de utilizar, permitiendo un análisis de perfil
profesional.
Basado en los significativos
gráficos de perfil, valores
medios, valores min. y max.,
se puede detectar fácilmente
la tolerancia de los puntos de ajuste
pre-seleccionados. Se pueden documentar,
archivar o grabar estos resultados
de medición con números de
producto o de pedido.

D

Sus ventajas:
y
y
y
y

Medición de acuerdo con DIN/ISO
Fácil manejo
Mediciones automáticas
Calibración fácil
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