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IBC. PERO CON EL PRO!

PRO-SONIC
MODERNO,
PRECISO Y RAPIDO
CONTROL DE IBC PRO-SONIC

AUMENTO DEL RENDIMIENTO
MAXIMO DE HASTA 50%
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SYSTEMA DE CONTROL
DE IBC PRO-SONIC
Un sistema de control de IBC preciso moderno y de
funcionamiento rápido es esencial para el funcionamiento económico de una línea de film soplado.
La razón principal para utilizar un sistema de PROSONIC es el crecimiento del rendimiento, con un
máximo de hasta 50 %. Otras razones importantes
son un rápido cambio de producto y una producción
más estable y sin variaciones en el ancho.
Se utilizan sensores ultrasónicos de alta resolución
para la medición sin contacto, estos deberian ser
instalados preferiblemente en los brazos flexibles
de la cesta de calibración, pero también se pueden
instalar en la parte fija.
Una válvula reguladora precisa de STV que trabaja
con alta velocidad controla la corriente de aire de
entrada o de salida del sistema PRO SONIC. El lugar
donde se deberia instalar la válvula depende de la
aplicación. Para las instalaciones grandes, disponemos de váluvas de control especiales.
Además el nivel de trabajo de las bombas es controlado por un convertidor de frecuencia. Hay disponibles válvulas de control especiales, especialmente para instalaciones grandes.

J
El hecho de que el interfaz de funcionamiento de
PRO SONIC es fácil de utilizar y de instalar, ayuda al
operario a manejar la máquina sin ningún problema.

PRO-SONIC principio de control (detalle del suministro)
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IBC – INTEGRADO O SISTEMA
INDEPENDIENTE
El sistema de control de PRO SONIC se puede integrar completamente en todos los sistemas de PLASTCONTROL (por ejemplo en un sistema gravimétrico
o en un sistema de control de perfil) o también se
puede utilizar como un sistema independiente.

A
Cambiar un sistema de IBC existente sobre todo tiene
sentido debido a que la nueva versión PRO SONIC
trabaja con sensores sin contacto. El sistema funciona más preciso y la forma de reacción es más
rápida. De esta manera, se puede reducir el recorte
lateral y el desecho de arranque.

MAYOR RENDIMIENTO …
PRO-SONIC+ PRO-WIDE
Como mejor funciona nuestro sistema de control de
IBC PRO-SONIC en combinación con PRO-WIDE, el
aparato de medición y control de ancho de PLASTCONTROL.
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Torre IBC
Bobinas rectas sin tira lateral
Reducción de las fluctuaciones de ancho
Medición de ancho PRO-WIDE
Pantalla
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Reducción del recorte lateral debido
a un ancho más estable
Aumento de la producción gracias
a una mayor capacidad de refrigeración.
Menos desecho debido
a un cambio de producto más rapido.
Medición sin contacto.
Medición muy rápida y precisa.
Válvula reguladora de STV precisa,
con motor paso a paso
Totalmente integrado
o como sistema independiente.

G
3

20.04.2016 11:11 Uhr

Seite 1

PLAST-CONTROL GMBH WALTER-FREITAG-STR. 15 · 42899 REMSCHEID · GERMANY
TEL. +49 (0)2191-9480-0 · FAX +49 (0)2191-9480-49
WWW.PLASTCONTROL.DE · INFORMATION @PLASTCONTROL.DE

PLAST-CONTROL LTD. UNIT 17, LEEWARD ROAD · ASHTON-PRESTON · LANCASHIRE PR2 2TE · GREAT BRITAIN
TEL. +44 1772 769963 · FAX +44 1772 736357
WWW.PLASTCONTROL.CO.UK · ADMIN @PLASTCONTROL.CO.UK
PLAST-CONTROL INC. 65 PARKER STREET, UNIT 10 · NEWBURYPORT, MA 01950 · USA
TEL. +1 978 462 0306 · FAX +1 978 462 1425
WWW.PLASTCONTROL.NET
PLAST-CONTROL ASIA LTD. 7F, NO. 155, KEELUNG ROAD · SEC. 1, XINYI DISTRICT · TAIPEI CITY, 110 · TAIWAN
TEL +886 2 3765 1808 · FAX +886 2 2767 2538
WWW.PLASTCONTROL.COM
PLAST-CONTROL CHINA CO. LTD. UNIT 53 · FLOOR 11 · NO. 6088 HUMIN ROAD · SHANGHAI
TEL +86 21 5413 3383 · FAX +86 21 5413 3323
INFO @ PLASTCONTROL.CN

SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE · PRINTED IN GERMANY · 5-2016

ProsPROSONIC-ES16-3K

