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PLANTA PILOTO PARA EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE BETUNES
MODIFICADOS EN LABORATORIO (2 RECIPIENTES)

“FABRICACION MECACISA”

90.7102

Planta piloto desarrollada para el diseño y producción de betunes modificados en laboratorio, se trata de una unidad muy compacta pensada
para ocupar el mínimo espacio posible. Permite modificar betún con diferentes polímeros para obtener de este modo material con
requisitos específicos.

El principio básico de diseño y producción de betunes modificados es el de mezclar betún con diferentes polímeros a través de un molino mezclador

especial encargado de homogeneizar el producto final. La planta dispone también de un segundo tanque de maduración para dotar al equipo de un ciclo de

produccióncompleto.

El circuito del betún parte de un depósito con calentamiento controlado donde se introduce el betún y los agregados. Todo el circuito del betún tiene un

sistema de calentamiento forzado mediante resistencias con aislamiento térmico. Esto es muy importante, pues el estado del betún es muy sensible a la

temperatura ysepodríanproduciratascos encasodeenfriamiento.

Los dos tanques están fabricados en acero inoxidable y presentan un calentamiento auxiliar mediante resistencias eléctricas separadas en dos alturas

controladas automáticamentea través desondas PT100condisplay del valor de temperaturaenelpaneldecontrol.

La bomba empleada es de engranajes y está controlada automáticamente mediante un regulador PID que actúa sobre un variador de frecuencia

conectado al motor y realimentado por la señal de un caudalimetro lo que dota al sistema de un control en lazo cerrado tanto por caudal como por porcentaje de

usode la bomba. De esta formaeloperador puedecontrolarel caudal del circuitoasu gusto. El valordel caudal se visualizaenel panel decontrol.
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.Todos los elementos están integrados en un bastidor compacto. Este bastidor está fabricado en

acero y dispone de chapas panelables para facilitar la manipulación y limpieza de los elementos

internos.

Todo el control de la planta piloto se realiza mediante llaves de paso de accionamiento manual para

manejar las conducciones de los fluidos y con una pantalla táctil con los controles de las bombas y

molino, así como visualización de los caudales y temperaturas de los dispositivos.

Características principalesde laplanta:

Circuito de betún

 Caudal: 100-250 l / h (Valores aproximados)

 Temperatura: hasta 180 ºC

 Presión: 0-3 bar

 Capacidad tanque betún : 5 litros

 Capacidad tanquemaduración : 20 litros

Conexión: Trifásica 400+N+T

MOLINO COLOIDAL PARA LABORATORIO: CONSTRUCCION EN AISI 316L

Escala anular para ajuste manual entre estator y rotor con gap de 0.05 mínimo y 0.9 mm máximo.
Estator y rotor construidos en AISI 440B dureza 58 HRC.
Máxima temperatura: 180ºC
Presión máxima estándar: 3 bar

VISCOSIDAD EN cP 100 1000 5000 50000 80000 cP (Viscosidad aproximada)

CAUDAL: L / HORA 400 300 250 200 150 l/hora

Conexión: 400 V trifásica 50 Hz, 2.2 Kw, 3000 rpm, IP55

La velocidad del molino está controlada por un convertidor de frecuencia.
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La planta piloto de laboratorio cuenta con un interfaz de usuario (HMI) compuesta por una pantalla táctil desde la cual se
establecen los parámetros de control del proceso de fabricación, además se tiene acceso al control del calentamiento de
los distintos elementos de forma independiente y la puesta en marcha de bomba y molino.

Al estar dotadodeuna CPUconmemoria cuenta con la posibilidadde llevar un registro de todos los parámetros que se
visualizan enpantalla para un posterior análisis de los mismos. Este registroserá guardado apetición del usuario y podrá ser
recuperado posteriormentea través de los menús de búsquedaqueposeeel equipo. Los parámetros quepara un posterior
análisis quedan registrados son

 Temperatura de los tanques

 Temperatura del circuito

 Caudal de trabajo

 Presión a la entrada del molino

 Porcentaje de utilización de la bomba

 Porcentaje de utilización del molino

software que incorpora el equipo incluye las siguientes funciones:

 Visualización de valores de los sensores en tiempo real

 Posibilidad a voluntad del usuario de adquisición de los datos durante el proceso de
fabricación, guardados de manera sistemática en un soporte de almacenamiento interno persistente, para su
posterior consulta y exportación a soportes de memoria USB, o vía telemática a través de FTP.

 Los datos registrados pueden ser descargados por USB y FTP. También
ofrece una interfaz web de consulta de datos almacenados. Posibilidad de conectar teclado y
ratón vía USB

 Potentesistemade búsqueda deensayos archivados, con filtros por fecha, tipodeensayo,
palabras clave, entre otros parámetros, para la visualización y exportación de los mismos.

 Los datos de fabricación archivados podrán ser visualizados en gráficas
dinámicas con control de su formato, encuadre, aumento, ejes, y curvas contenidas.

 Apartado de calibración de los sensores, con acceso restringido bajo credenciales.

 Menú de configuración del sistema, con acceso restringido, con una amplia variedad de
funcionalidades, como la edición de la configuración de red, fecha y hora del sistema, o actualización y/o
restauracióndelmismo.

 Menú especial para actualizar por medio de memoria extraíble tipo USB tanto la
configuración como el propio programa con la última versión soportada por su sistema. De este modo el
usuario tras ponerse en contacto con nuestro servicio técnico puede añadir nuevas funcionalidades al equipo.

 Opcionalmente se puede adquirir ampliación del programa con capacidad de soporte
remoto mediante conexión segura (cifrado basado en claves de 256 bits), para proporcionar asistencia técnica a
través de internet..
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