Modificación
Modernización
Reacondicionamiento

Acelere el corazón
de su proceso

Ejemplo de un proyecto de ‘revamping’ de una unidad de
producción a base de polvos, en procesamientos por lotes

La acción de ‘Revamping’ llevada a cabo en una
instalación o en una máquina no significa únicamente realizar el mantenimiento o el reacondicionamiento, sino que significa, antes que nada,
modernizar y actualizar un sistema con nuestras
soluciones más recientes con el fin de aumentar
la eficiencia y la productividad.
¿Su instalación es vieja, y su mezclador está
identificado como un cuello de botella de su
procesamiento?
¿Su mezclador actual no es lo suficientemente
flexible como su producción lo necesitaría?
Pues remplácelo por un mezclador SOFRADEN
nuevo!

Configuración inicial de la instalación, con un
mezclador de 2 válvulas puntuales de vaciamiento

Le proponemos una solución llave en mano,
implicando :
• Desarme de sus equipos existentes
• Modificación de la estructura metálica o
plataforma de soporte (según algunas
condiciones)
• Suministro y montaje del nuevo mezclador,
así como los equipos periféricos necesarios
(tolvas…)

Referencias
Saint-Gobain Weber, Bostik, Cermix...

Configuración de la instalación después modificación,
con un mezclador SOFRADEN ‘MIB VI’
Perímetro del proyecto

• Prestación llave en mano

• Sustitución del mezclador existente, con vaciamiento
por válvulas puntuales, por un mezclador SOFRADEN
MIB con compuerta de vaciamiento integral y sistema
CIP (limpieza en sitio / Cleaning in Place)

•M
 inimización del impacto sobre
su producción (proyecto realizado
habitualmente en tres semanas, en 2
puestas)

• Modificación de la estructura metálica con el fin de
alinear el nuevo mezclador a las envasadoras
• Sustitución de las compuertas previas y posteriores al
mezclador

•C
 ertificación MASE (marco de referencia
SSE de muy alto grado de exigencia),
testimonio y certificación del compromiso
constante de SOFRADEN con respecto a la
seguridad, la salud y el medio ambiente

> Instalación lista a producir solamente después de 3
semanas de obras

Nuestras ventajas

Transforme su proyecto en un éxito
gracias a nuestras competencias y
nuestro saber-hacer.

Modificación
Modernización
Reacondicionamiento

También podemos modificar y modernizar su máquina
existente con el objetivo de volverla más eficiente.

En complemento a estas prestaciones de “revamping /
modernización” también podemos renovar los mezcladores.

Por ejemplo, si el cuello de botella de su procesamiento
tiene su orígen en el sistema de vaciamiento de su
mezclador, nosotros podemos reemplazarlo por una de
nuestras soluciones.

¿Su máquina es vieja y su costo de funcionamiento se vuelve
cada vez mayor a causa de las necesidades frecuentes de
mantenimiento?

Sustitución de las válvulas de vaciamiento originales
de un mezclador por nuestras compuertas de
vaciamiento

¿O usted ha comprado un mezclador SOFRADEN usado y
desea renovarlo antes de su utilización?
Nosotros reconstruimos su mezclador equipándolo con las
últimas evoluciones técnicas brindadas a nuestra gama de
máquinas actuales.
Con esta nueva máquina usted estará asegurado por los 10
próximos años!

Un mezclador SOFRADEN MIB086L VI usado, antes de
ser renovado

> La misma máquina después de ser renovada
en nuestros talleres

> El tiempo de vaciamiento se ha dividido por 2

Otro ejemplo : si la causa del cuello de botella de su
procesamiento es el tiempo de mezcla demasiado
largo, podemos equipar su mezclador con nuestras
herramientas patentadas que mejoran la acción de
dispersión y reduce el tiempo de mezcla.
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