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BIONATUR, Sá.

BARiCBLONA ( CATALOÑA)
(ESPAÑA)

Ala cortés o:tención delos señores
Feeha: zrÍnarzo zooz
Astt¡tto : Oferta no E S oToo o g
Ref. oficina de uenta en Sco:rrte : sig. Sergio Grillo

Le remetimos oferta para el suministro de la siguiente instalacidn:

N" t Horno conünuo de cínta transportadora para eI recocido de sus conponentes parala
fiIt-racíón en mescla aI carbono en atmosfera eontrolada de nítrogeno suministrada
directamente aI interior del horno con enfTiamiento usater jacket con:
Anchura dela cinta transportadora: 1.Soo mm
Altura uüI de pasaje: 1oo mm
Largueza delazona de calentamiento: to.Soo mm

NS MODELO: RECUIT LINE
Asunto:

ESPECIFICACION TECNICA
1.o Generalidad
2.o Detalles de la instalacion
3.o Fuentesenergeticasnecesarias
4.o Caracteristicastecnicas
S.o Caracteristicas dimensionales
6.o Funcionamiento
7.o Seguridad
8.o Construccidn

ESPECIFICACION COMERCIAL
9.o Precio
10.o Entrega
11.O PagO

Alegados:
ESPECIFICACION TECNICA

ESPECIFICACION COMERCIAL
DIBUJO DE EMPLANTACION
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Directiua maquinaria
Equipo electrico de las maquinarias
Seguridad de las maquínarias
Normcs generales para la construcción de hornos industriales
Utiliación de las atmosferos controladas
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2.2 Vantajes

- Una buena homogeneidad de la temperatura gracias a la utilizacidn de materiales aislantes particulares
una puesta en marcha muy rapida , condicciones necesaria a un buen recocido de las piezas
- Un consumo reducido de fuentes energeticas

2.9 Capaeidad

Piezas da tratar Componentes para la filtracidn en mescla de carbono
Capacidad termica del horno: 24o l{glh La produción horaria depende del relato peso-volumen de las

Temperatura de trabajo :

prezas
hasta goooC con T" max di 1ooo"C

ESPECIFICACION TECNICA
1.O GENERALIDAD

La instalacidn mod RECaTT LINE ItríF está compuesta de las siguientes partes:
- unazonadecargadelapiezas
- una campana de recolección de la atmosfera controlada en entrada
- una zona de calefaccidn con alimentación eléctrica
- una zona de enfriamiento "water jaket" con bomba de circulacidn
- una campana de recoleccidn de la atmosfera controlada en salida
- una zona de decargoy de reenvio de Iacinta transportadora
- unacintatransportadora
- un tablero electrico de mando con ordenador de mando y supervision
- un cuadro de distribucidn de la atmosfera controlada

2.O DETALLES DE LA INSTALACION

El horno continuo con cinta transportadora aqui descrito sirve a recocer, en atmosfera controlada de
nitrogeno enviada en el interior de la zona de calentamiento, los vs componentes para la ñltracidn en mescla
al carbono cargados en la cinta. Las piezas de tratar se ordenán sobre Ia cinta transportadora pues recorren, a
velocidad constante, la precamara para el calentamiento, la zona de calentamiento, donde ocurre el recocido
de los componentes, ylaznna de enfriamiento, siempre en un ambiente de atmdsfera protectiva. La zona de
enfriamiento "water jaket" tiene una bomba de circolación para el enfriamiento de las piezas. EI horno tiene
ordenador industrial de mando que registra las condicciones de trabajo de las temperaturas y la velocidad y,
attravez la gestion codigos productos, puede registrar, controlar y imprimir las condicciones de trabajo por
produccion y por dia. La velocidad max de la cinta transportadora es de zoo mm/min y la regolaccion
permite una variaccidn, rispecto a el maximo, de t:5. Las fuentes energeticas y fluidos necesarios al buen
funcionamiento de la instalacidn van colegadas, a las presiones y secciones indicadas a continuación, en
puntos previstos; la instalación de mezcladores de gases está cerrada en un cuadro puesto a bordo máquina.
EI calculo de Ia produccidn está echo para 6.ooo mc/año con 33o dias de trabajo y un peso specifico de 3r9
kg pura mc. Todo estos datos me dan una produccidn horaria de 24okg/h corespondiente en o,75 mc/h.

2.1 Normativas Europeas

EI horno estd construido segundo los norrnaüuas europeas:
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3.o FUENTES ENERGBTICAS NBCESARIAS

4.o CARACTBRISTTCAS TBCNTCAS

5.o CaRACTBRISTTCAS DTMBNSTONALES

6.0 FT.INCIONAMIBNTO

El encendido del horno está previsto con operaciones atravez de una serie de pulsantes del teclado del
ordenador y de selectores colocados sobre el cuadro eléctrico.
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TENSIONSohz 3X4ooV

ANCHURA
CINTA

TRANSPORTADORA

ALTEZA
[-]TIL SOBRE

I¿.CINTA

I¿,RGUEZA
ZONA

CALENTAMIENTO

ZONAS
DE

REGOI.A.CION

TE¡\TSIONES
DE

MANDO

1.3OO mm 100 mm 1O.5OO mm 6 TIRISTORICAS 24-LLO-22Ov

VER DIBUJO
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El ordenador de bordo máquina completo del programma de gestid¡ r'\i\rlJrJSAME"',nnm¡n¿le snhraenripnde
registra las temperaturas y las velocidades de trabajo.
La sequencia de trabajo está asi concebida:
- LJevar a temperatura el horno
- Immitir la atmosfera controlada
- Poner en marcha la cinta transportadora
- Posicionar las piezas para tratar sobre Ia cinta en la zona de carga
- En la salida recoger el material tratado

7,o SBGURTDAD
La maquina está provista de:

Dispositivos de seguridad adecuados para la protección de los trabajadores
Limitacidn electronica para el paro de la cinta transportadora
Cada anomalia está señalada con avisador acüstico y luminoso
Seguridad introduccidn atmósfera sobre los 4So"C
Sobretemperatura zonas calentamiento del horno
Falta de gases

8.o CONSTRUCION

8.r Zonade carga

La zona de cargo está colocada al ingreso del horno y aloja el grupo de traccidn del transportador con
motoreductor y rodillos engomados de traccidn. El plano util de apoyo del material está colocado a una altura
de aproximadamente 9So mm de tierra y lateralmente aloja el pulsante a hongo de emergencia.

8.2 Campana en entrada

En la entrada del horno se encuentra una campana de recogida de la atmosfera controlada, que está protejida
del calor externo. AVuestro cargo, por enzima debe ser conectada una chimenea para la emisión de humos y,'
de las posibles evaporaciones de aceite presentes en las piezas a tratar. \

8.g Zonadecalentamiento

La carpinteria de la zona de calentamiento está hecha en chapa perfilada y soldada con perfilados de
refuerzo. El horno es construido con un material aislante y ligero sin hierro y ñbras de cerámica exentas de
amianto con baja absorcidn de calor para mejorar el rendimiento del horno. Este tiene la cá"mara de
refractario directamente en contacto con las piezas de tratar. Los elementos de calentamiento estan
realizado con resistencias electricas envueltas soportadas por tubos en ceramica y están puestos arriba y
abajo del horno y su extracción se efectua dal exterior. Los terminales de las resistencias están protegidas da
carter que permiten la circulacidn del aire. La zona de calentamienta estii subdividas en tres zonas con tres
termopares S.

8.+ Zonadeenfriamiento

El horno está proüsto de una zona de enfriamiento constituida por más canales embridados juntos. Las
bridas tienen unas guarniciones en fibra de üdrio grafitada para contener la atmósfera junto con la zona de
calentamiento, mientras que entre los canales es colocada una guarnición de caucho silicónico.
Durante la primera fase de trabajo es necesario controlar el cierre de las mismas puesto que posibles
pérdidas pueden comprometer el resultado brillante de Ia soldadura fuerte. En la instalación de enfriamiento
éstá prevista una bomba de recirculación con Ia relativa válvula termostática de retorno de la nueva agua. La
temperatura de los canales tiene que mantenerse dentro de los 6o"C. Un termóstato, calibrado en 7o"C, aüsa
de 1á falta del agua. El agua es enviada a la descarga por medio de un tubo de 2". La nueva agua llega a la
instalación a una presión máxima de z bars. IJna electroválvula NA se conecta con el agua del acueducto por
seguridad y se encarga de alimentar el horno también en el caso de que falte la corriente.
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B.S Campana en salida

En la salida de la zona de enfriamiento se encuentra un napa de recogido de la atmosfera controlada. Una
chimenea superior debe ser conectada a vs cargo al esterno para la emisión de los humos.

8.6 Zonade descargo

Al final de la instalación se encuentra una zona de descarga con rodillos de reenüo.

8.2 Cintatransportadora

La cinta.transportadora está construida en hilo de acero refractario con malla epecialmente estudiada para
conseguir una absorcion energética minima y una usura reducida de la cinta en ürtud del sistema de tracción
a dos_ rodillos en-gomados, colocados dentro del banco de carga. La cinta tiene tambien protecciones laterales
para la carga de las piezas.

L.8.8 Cuadro electrico de mando

El cuadro electrico de mando está puesto cerca a
Ia medad de la zona de enfriamiento, está
construido segundo las normas EN 6ozo4-r y
comprende:

A) Instrumentos electricos
- el interuptor general con fusibles bloqueapuerta
- Los teleruptores de potencia SIEMENS
- los teleruptores de mando de los motores con relativos termicos
- el transformador para los servicios auxiliares
- el regulador de velocidad SIEMENS de mando de el motor de la cinta
- Ios fusibles a sezionador
- el alimentador a cc para el automata (plc)
- el ordenador de mando y supervision

B) Control de la temperatura
- 6 grupos tiristoricos o crossing time proportional
- 6 termoreguladores y control de la temperatura
- 1 terrnoregulador de seguridad

I¡s terrnoreguladores está.n conectados a los termopares con cable compensado de tipo S,
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protectora está prevista en la máquina una

(..

8.9 Mesclador de atmosfera endotermica

Para distribuir el nitrogeno necesarios para formar la atmósfera
instalación colocada en con el funcionamiento siguiente:

EI gas nitrogeno llega de la línea y en la misma están previstos:
- una vályula de bloqueo manual
- un reductor de pression
- una electroválvula debloqueo
- un presóstato de presencia del gas
- un flujómetro de lectura del caudal del metano o del propano
- una válvula reguladora del caudal

La presión del gas nitrogeno tiene que ser en la linea de S bars.
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ESPECIFICA COMERCIAL

g.o PITECIO

9.1 Precio del horno
9.2 Precio de Ia automacción

9.3 Optionals
94: Equipo de enfriamiento del agua 99ot €
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1O.O ENTREGA
De rz - t6 semanas da el recibimiento del vs pedido y del aclaramiento de todos los particulare tecnicos con
transporte y aseguramiento a vs cargo con camion y grua de la capacidad de z5 tonelada.
El montaje ,la puesta en marcha y la formacidn del vs personale son a ns carga y los gastos a vs carga.

11.O PAGO
go% al pedino, 4o%" ala entrega y So% a 6o dias da la puesta en marcha

Esperamos sus gratas nuevas sobre el particolar y mientras tanto, quedamos como sempre de vs athos ss.ss,
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