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TRAZABILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 4.

INDUSTRY

CONTROL ACCESO CAMIONES
AUTOMATIZADO

ARCO MINERAL PLATINUM

ARMARIOS ELECTRICOS

CABINAS Y CONTAINERS

Visualización y control total del proceso.
Tratamiento de la información en tiempo real.
Pantallas especiﬁcas para la monitorización completa
de procesos críticos.
Interfaz personalizada para cada cliente - manejo
fácil e intuitivo.

Lectura de matricula y acceso
automático.

Secundario

Primario

Detector de metales en cinta - Metalarc V2
Protege la maquinaria
delicada de posibles
elementos metálicos
acumulados en la
materia prima.

Gestión del proceso
de descarga de
camiones.

Alimentador primario.

Auto - regulación
y paro automático
en función de la
producción deseada.

Arranque - paro
automático en
función del nivel
mínimo de la tolva
de recepción.

Terciario
Pantallas especificas para procesos críticos
INICIO

FIN

Machacadora de mandíbula
Sistema desatascamiento
automático. Trituradora de
impacto

Proyecto eléctrico completo: desde
el diseño de los esquemas hasta la
puesta en marcha.

Control de la producción

Ensacado y paletizado

Registros automáticos de la producción
(tn/hora, día.. etc.)

Proyectos completos de ensacado,
paletizado y enfardado.

Registro de tiempos de inactividad de la
planta.
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Informes automáticos de producción en
diferentes formatos (.xls / .pdf....).

Proceso de alimentación

Paro automático por
atasco en la
machacadora.

Acondicionados para ser el centro de
mando de la planta.

1

CONSUMO
% R.P.M
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Control proceso clasificación y selección
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PAUSA

PAUSA

Alimentación
automática en
función de
la producción.

Arranque-paro automático por detección
de material: eﬁciencia energética
Control total proceso de molienda.
Molino de cono
Molino vertical

Molino de bolas
Molino de impacto
Control proporcional
de la alimentación.

Control total del proceso de lavado de áridos:
cribas, tromel, decantadores, ﬁltros prensa... etc.

Posibilidad
de dosiﬁcar
en doble
sentido.

Criba: control
nivel de llenado,
Tª motor...

Pesaje y control de la producción:
Sistema de pesaje continuo en cinta.
Artesa pesadora
mediante células
de carga.
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Aplicación de pesaje y carga a camión.
Identiﬁcador RFID.

Control continuo
del nivel de llenado.
Gestión ﬂujo
camiones.
Descarga
automática.
Registro del
total de tonelas
descargadas.
Informes por día,
mes, semana...

Control de la producción y regulación de la
dosiﬁcación mediante variador de frecuencia..

Alimentador de banda - ALPES
Dosiﬁcación y pesaje en continuo en
función de la cantidad deseada.
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Control salida camiones automatizado.
Proceso de pesaje
en báscula puente
y emisión de
albaranes de
forma automática.

PTC Motor

1 Ensacadora continua ECF | FFS
Ensacadora especialmente diseñada para el llenado
de áridos. Formación, llenado y sellado del saco de
forma automática a través de bobina plana.
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Líneas completas de paletizado:

- Líneas por robot completamente modulares para
adatarse a cualquier tipo de instalación.
- Paletizador de alto nivel. Para grandes y
medias producciones.
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Enfardadoras

Amplia gama de enfardadoras para automatizar
por completo el ﬁnal de línea.
Sistema de llenado Big Bag para el llenado
de sacos de gran formato
Contamos con una amplia
gama de modelos, en
función del sistema de
pesaje y el grado de
automatización
requerido.

Durante todo el proceso:
Sistemas de seguridad
- Paradas de emergencia.
- Avisos y alarmas.
- Visualización de procesos mediante cámaras.

Arco Electrónica, S.A.
www.arcoelectronica.es
arco@arcoelectronica.es
+34 976 81 90 10

Sensores para la industria 4.0
- Mantenimiento predictivo.
- Almacenamiento y procesamiento de datos en la nube.
- Gráﬁcas en tiempo real de producción, consumo...

Telemantenimiento.

Eﬁciencia energética del proceso.
- Todos nuestros proyectos se llevan a cabo
bajo los máximos entandares de eﬁciencia
energética.
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- Reducción de tiempos de inactividad de por
averías que se puedan solucionar
telematicamente.

Arco Met 7, S.L.
www.arcomet7.com
arcomet7@arcomet7.com
+34 976 14 18 73

