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Nuestra amplia experiencia en funcionamiento, resolución de problemas y puesta en
marcha reunida en una solución de automatización a la medida. Al haber elegido una
máquina ANDRITZ SEPARATION para sus procesos, está beneficiándose de las ventajas de un equipo de separación de primera línea. Como nos complace satisfacer sus
necesidades y queremos ofrecerle un mayor soporte a través de nuestros servicios y
tecnologías, hemos desarrollado CentriTune, una línea exclusiva de productos de
automatización. El núcleo de CentriTune es un sistema de control modular basado
en un PLC que le ayudará a optimizar el uso de su equipo ANDRITZ.
El módulo básico, denominado CentriTune

sofisticado algoritrmo de control. En este

Beneficios para el cliente

Core, puede interactuar según distintos

modo, la máquina reacciona de forma
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modos operativos, aportando indudables

automática a cualquier cambio en la

hidratación ya operativos o de nueva

ventajas a su proceso:
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Control de la velocidad relativa, que per-

concentración de la alimentación y ga-

creación, con una rápida puesta

rantiza una calidad de producto cons-

en marcha gracias a las completas
pruebas previas realizadas en fá-

mite al operador introducir directamente

tante en la zona de salida, estabilizando

los puntos de ajuste de la velocidad. Es

así el funcionamiento a través de un am-

el modo de control más adecuado y efi-

plio rango operativo.

brica
n

Alta disponibilidad y excelente rendi-

Secuencias de limpieza preconfiguradas

miento operativo gracias a un pa-

ducto de alimentación es estable.

y flexibles, para un uso óptimo y adap-

quete de control totalmente probado

Modo de control del par de fuerzas, para

tarse a sus instalaciones y a su producto

y verificado para todas las funciona-

ciente cuando la concentración del pron

Fácil integración en plantas de des-

obtener un punto de sequedad cons-

n
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ajuste de la velocidad de los motores se
determina en consonancia, mediante un

Modo de mantenimiento y de funcionamiento manual

tante al descargar la torta. El punto de
n

lidades ligadas a la centrifugadora
n

Se evitan los tiempos de inactividad

Alarmas y asistencia para la resolución

gracias a las alarmas de manteni-

de problemas

miento preventivo: la tranquilidad de
la automatización
n

Décadas de experiencia en centrifugadoras y procesos integradas en
una intuitiva interfaz

n

Fácil adaptación a futuras ampliaciones de la planta gracias al diseño
modular del sistema PLC, con disponibilidad de repuestos a largo plazo

n

Puede instalarse para modernizar
decantadores ya operativos, tanto si
son máquinas ANDRITZ como no

n

Interfaz multiidioma que facilita la

n

Localización de fallos más inmediata

adaptación regional
al utilizar el listado de alarmas y la
memoria de alarmas histórica
n

Perfecta integración con el equipo
de seguridad de la máquina, al igual
que CentriTune SRS

s Pantalla táctil intuitiva y de manejo sencillo
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Complemento CentriTune CIP

Se utiliza para optimizar la dosificación del

ajuste de funcionamiento. Este modo de

El CIP es, por definición, un sistema para

polímeros de un modo continuo, adaptán-

regulación específico se obtiene mediante

la limpieza del equipo sin necesidad de

dose a las condiciones reales del material

el complemento CentriTune Thickening.

desmontarlo. El complemento CentriTune

de alimentación y al modo operativo.

CIP es una extensión de hardware y soft-

n

Mejora del rendimiento mediante el uso

Mantenimiento preventivo

óptimo de la capacidad de la máquina

Además de las funcionalidades estándar,
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Dosificación óptima de polímeros en

como las alarmas de temperatura y vibra-

para casos que requieren una limpieza de

todas las condiciones de alimentación

ción, CentriTune Core y sus complementos

alta eficiencia y cuando el enjuague están-

posibles

están equipados con alarmas de manteni-

Evita la sobredosificación de polímeros

miento preventivo. Estas alarmas se gene-

(reducción de los costes operativos)

ran de antemano, en función del uso de la

Diferentes modos operativos para res-

máquina y de las horas de funcionamiento,

ponder a las exigencias específicas de

lo cual facilita las intervenciones programa-

ware basada en las contrastadas funciones
de CentriTune Core. Una solución ideal

dar de la máquina no es suficiente. El sis-
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tema del complemento CIP incluye salidas
digitales que permiten controlar hasta ocho

n

válvulas automáticas y pueden configurarse desde la interfaz HMI. El operador
puede definir a continuación qué válvulas
deben abrirse, así como la velocidad abso-

n

cada proceso

das y la planificación de recursos, ofrecién-

Incremento de la estabilidad del proceso

dole así una óptima protección de su

en la fase final de la centrifugadora

inversión.

luta, la velocidad relativa y el tiempo. De
esta forma se obtiene una configuración

Complemento CentriTune Thickening

que se adapta con precisión a las necesi-

Por razones inherentes al proceso, la má-

dades del proceso y que aprovecha todas

quina funciona con un par de fuerzas de-

las ventajas del decantador centrífugo

masiado reducido como para poder ser

ANDRITZ y sus excelentes funcionalidades

regulado con precisión. Por eso se instala

sin necesidad de programación adicional.

un circuito de medición de la concentración en la zona de salida de la máquina, a

CentriTune Poly. Complemento Saving

fin de conseguir una producción cons-

CentriTune Poly. Saving es una extensión

tante. La información enviada por el sensor

de control para CentriTune Core que se

se utiliza para regular la velocidad relativa

sitúa en la zona inicial de la centrifugadora.

y hacerla coincidir con el punto de
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CentriTune Core
n

Funciones principales de control de la
centrifugadora, incluyendo el control del
tambor y del motor del tornillo sinfín

n

Regulación de velocidad/par de fuerzas

n

Monitorización de la instrumentación básica de la centrifugadora (temperatura,
vibración, velocidad)

n

Alarmas de mantenimiento

CentriTune CIP
n

Funciones de CentriTune Core

n

Control de hasta ocho válvulas de lim-

n

Libre configuración de la secuencia de

pieza
limpieza en cuanto a velocidad, tiempo y
selección de válvulas
n

No requiere programación adicional

CentriTune Poly. Saving
n

Funciones de CentriTune Core

n

Regulación de las bombas de alimentación y de la dosificación de polímeros

n

Distintos modos de regulación, incluyendo la medición del caudal y de la

CentriTune Thickening

concentración

n

Funciones de CentriTune Core

n

Regulación de la velocidad relativa en

n

¿Cuál es su reto en materia de separación?
¡PREGUNTE A SU ESPECIALISTA EN
SEPARACIÓN!

función de las mediciones de MS en la

Nuestros ingenieros estarán encantados

zona de salida de la máquina

de mostrarle cómo este producto puede

Control y regulación de los instrumentos

responder a sus necesidades

y actuadores del circuito de medición de

específicas.
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