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Ajuste automático del juego de corte a través de un 
juego de corte horizontalmente móvil: Un motor servo 
controlado por PLC garantiza un ajuste de la posición 
extremamente exacto y repetible y un reajuste 
continuo durante de la producción.
El sistema de corte es diseñado de una manera 
modular y puede combinarse con el nuevo sistema 
INOTEC Speed Spin que deja a ciertos productos una 
estructura diferente.

CARACTERÍSTICAS

Juego de corte modular de 1 a 5 etapas & sistema INOTEC Speed Spin.

Rango de capacidad de 1.500 kg/h hasta 15.000 kg/h.

Facil mantenimiento.

Uso continuo industrial

Bombeabilidad hasta 3 m vertical y hasta 10 m horizontal.

Integración facil en instalaciones existentes.



CARACTERÍSTICAS

El elemento de control usa imágenes y es libre de textos. Se logra una operación intuitiva a través de una 
estructura bien clara como se conoce de los smartphones y de los ordenadores Tablet.

Uso de motores de alta eficiencia.

Todos los emulsores de INOTEC tienen como opción el motor con arranque suave o con velocidad variable.

Diseño higiénico, diseñado para el trabajo continuo bajo duras condiciones industriales.

Máxima precisión para el ajuste y reajuste para un mínimo desgaste de las herramientas de corte.

Tenemos la capacidad correcta para su producción de 1.500 kg/h hasta 15.000 kg/h (I140 hasta 3.000 kg/h, 
I175 hasta 8.000 kg/h e I225 hasta 15.000 kg/h, los valores dependen del producto).

Control de temperatura por una válvula de salida ajustable como opción.

Módulos de comunicación opcionalmente disponibles para el intercambio de datos con su producción. 

Concepto único con un juego de corte controlado por ordenador para un ajuste y reajuste automático.

Resultados constantes de sus procesos independientes de los operarios.

Rango de capacidad de 1.500 kg/h hasta 15.000 kg/h (3 tamaños).

Diseño modular de los juegos de corte, de una a cinco etapas, opcionalmente con el sistema INOTEC 
Speed Spin.

Control de presión especial de INOTEC para el juego de corte.

INOTEC Emulsores en línea son disponible con accionamiento directo o con un acople entre motor y juego 
de corte.

Apropiado para todos los productos – desde muy líquido hasta muy viscoso.
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