EQUIPAMIENTO Y
MAQUINARIA
AUXILIAR

LA RESPUESTA
GLOBAL
A SUS DESAFÍOS
INDUSTRIALES

El grupo SF reúne profesionalidad,
experiencia, medios técnicos y

compromiso humano para
responder a sus necesidades.

CONSUMER

MEDICAL

AERONAUTIC

COSMETIC

AUTOMOTIVE

PACKAGING

TOYS

TECHNICAL

FRÍO INDUSTRIAL
CHILLERS water

•

Enfriadores de agua uso industrial

CHILLERS oil/emulsions

•

Enfriadores de aceite/emulsiones uso industrial

PRUEBA Y MANTENIMIENTO MOLDES
•

CENTRALITA CDC
Limpieza y desincrustación circuitos refrigeración

•

CENTRALITA CPR
Prueba y comprobación circuitos refrigeración

•

CENTRALITA CPC
Prueba y comprobación cilindros hidráulicos

FILTRADO AIRE
•

SF 2500 PC
Equipo de aspiración polvo grafito

CHILLERS

ENFRIADORES DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL
ENFRIADORES DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL
•

Equipos standard

•

Equipos personalizados según la aplicación industrial del cliente

•

Equipos hechos a medida

•

Fabricados en chapa galvanizada con acabado epoxi, opcional acero inox.

•

Incorporan termostatos de control de temperatura y protección de compresor y
bomba de re circulación

•

Disponemos de cuatro familias de CHILLERS:

1- MICRO CHILLERS
Equipos de dimensiones reducidas para aplicaciones específicas

CAPACIDAD
de 200 a 600 Watt

BOMBA
de 120 lit/h a 450 lit/h

2- MINI CHILLERS
Equipos de dimensiones reducidas para aplicaciones generales

CAPACIDAD
de 600 a 1.000 Watt

BOMBA
de 250 lit/h a 700 lit/h
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CHILLERS

ENFRIADORES DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL
ENFRIADORES DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL
•

Equipos standard

•

Equipos personalizados según la aplicación industrial del cliente

•

Equipos hechos a medida

•

Fabricados en chapa galvanizada con acabado epoxi, opcional acero inox.

•

Incorporan termostatos de control de temperatura y protección de compresor y
bomba de re circulación

•

Disponemos de cuatro familias de CHILLERS:

3- STD CHILLERS
Equipos de dimensiones standard

CAPACIDAD
de 600 a 2.000 Watt

BOMBA
de 250 lit/h a 1.200 lit/h

4- HC CHILLERS
Equipos de mayores dimensiones y personalizados según aplicación

CAPACIDAD
de 1.600 a 3.500 Watt

BOMBA
de 250 lit/h a 1.200 lit/h
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CENT RAL IT A
DISINCRUSTACIÓN CIRCUITOS

MAQUINARIA
AUXILIAR

CAUDAL

CAPACIDAD TANQUES (L)

COD.

(L/min.)

CDC

6

25

CDC C120-P100

45

120

La centralita C.D.C. sirve para eliminar en los circuitos de refrigeración de los moldes todos aquellos depósitos
calcários u otras impurezas que, acumulándose en el tiempo, van a obstruir el paso del agua limitando la capacidad de
refrigeración en fase de moldeo. Se considera que un milímetro de espesor calcáreo aisla tanto como 10 mm de acero,
lo que vendría a decir que refrigerar un molde con el circuito recubierto de calcáreo equivale a alejar en varios
milímetros dicho circuito de la superficie a refrigerar.
La centralita dispone de dos tanques, uno destinado a contener un líquido disolvente y el otro un líquido
desactivador. La operación de desincrustación se realiza mediante la circulación del líquido disolvente que actúa
sobre los depósitos calcáreos. El líquido desactivador cumple la función de inhibir la acción corrosiva del
disolvente que eventualmente pueda quedar en el circuito y así preservar la integridad de los materiales que
componen el molde. La centralita tiene un funcionamiento completamente neumático y está dotada de un dispositivo
para el vaciado automático del circuito de refrigeración. La centralita CDC es capaz de realizar una limpieza del
circuito que garantiza la circulación del líquido. En los circuitos completamente obstruidos no es posible operar con
la centralita CDC. Para optimizar la acción de la centralita CDC se aconseja limpiar uno a uno los circuitos de
refrigeración para garantizar un caudal de ácido importante donde se necesite. Si se conectan muchos circuitos en
paralelo el líquido disolvente fluirá preferibilmente por donde encuentre menor resistencia (los circuitos menos
obstruidos), y en consecuencia el caudal será inferior en los circuitos más obstruidos.
En casos de utilización para mantenimiento standard también es posible utilizar una centralita con caudal
aumentado con capacidad de alimentar más circuitos conectados en paralelo. La centralita CDC C120-P100 ha
sido desarrollada para satisfacer este tipo de necesidad.
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CENTRALI TA DE CO M PRO B A C I Ó N
CI RCUI TO REFRI G ERACI Ó N

MAQUINARIA
AUXILIAR

CAUDAL

PRESIÓN

CAPACIDAD

INDICADOR

(L/min.)

MAX (BAR)

TANQUE (L)

DIGITAL

CPR

7,5

50

30

CPR C60-P30D

30

40

60

CPR C60-P60D

60

20

60

CPR H2O C60 P25

25

10

60

COD.

REGULADOR

LÍQUIDO

PRESIÓN

50% H2O +
50% GLICOLE





50% H2O +
50% GLICOLE





50% H2O +
50% GLICOLE



H2O

La centralita CPR es un accesorio simple y eficaz que permite verificar la estanqueidad hidráulica de los
circuitos de refrigeración del molde. La prueba se realiza interrumpiendo con un grifo especial el flujo de salida del
circuito del molde de tal modo que la bomba genere presión. Dicha presión puede regularse gracias a una válvula
especial de máxima. Una vez alcanzada la presión de prueba es posible cerrar el grifo de entrada y aislar el circuito,
(creando un circuito cerrado) en esta situación cualquier fuga eventual genera immediatamente una disminución de
presión que queda rápidamente indicada en el manómetro ex profeso. El vaciado del circuito se realiza mediante
aire comprimido que devuelve el líquido al tanque de la centralita.
La necesidad de verificar el caudal de fluido dentro de cada circuito individualmente a una determinada presión ha
llevado al desarrollo de centralitas CPR equipadas de un grupo bomba-motor de mayor rendimiento capaz de
garantizar un mayor caudal y por lo tanto generar presión en circuito abierto. La presión puede regularse mediante
la válvula de máxima o, en caso de necesidad de mayor flexibilidad, es posible equipar la CPR con un sistema
electrónico de control del número de giros del motor y así controlar la velocidad de rotación de la bomba. Las
centralitas de comprobación de caudal están equipadas con medidores de caudal digitales, un ex profeso sistema
de by-pass protege el medidor durante el vaciado con aire comprimido y durante las primeras fases de circulación
del líquido durante las cuales eventuales virutas podrían dañar el sistema.
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C E NT R AL ITA DE COMPRO BACI Ó N
C I LINDROS HIDRÁ ULI CO S

COD.

CAUDAL
(L/min.)

MAQUINARIA
AUXILIAR

PRESIÓN MÁX (BAR)

CAPACIDAD TANQUES (L)

CPC

5

150

30

CPC-S9L

9

90

30

CPC-S15L

15

50

30

CPC P200 PO15

15

200

50

La centralita de comprobación CPC es un equipo útil para testear el correcto funcionamiento de los cilindros
hidráulicos.
El movimiento del cilindro se puede gestionar con un comando manual, la presión puede ajustarse según las
necesidades específicas.
La centralita de comprobación CPC está disponible con diferentes caudales y presiones máximas de trabajo.
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SF 2500 PC

EQUIPO DE ASPIRACIÓN POLVO DE GRAFITO

EQUIPO DE ASPIRACIÓN POLVO DE GRAFITO
El modelo SF 2500 PC (Programador Cíclico) es un equipo de aspiración del polvo de
grafito con limpieza automática por aire comprimido a control cíclico compuesto por:

•

Robusta estructura metálica fabricada en lámina de acero
prensado y soldado con revestimiento de polvo epoxipoliéster;

•

Cámara de despulverización con dos bridas de entrada
circulares, tolva de descarga y contenedor de recogida
extraíble con enganche rápido;

•

Conexión de entrada Ø 200;

•

Puerta de acceso a los filtros con sólidas bisagras en
material termoplástico y cierre de enganche rápido, con
juntas de goma expandida en neopreno autoextingente;

•

2 cartuchos Ø 325 x 600 mm con tabiques especiales de
fibra de celulosa / poliéster + capa superficial de fibra de
polipropileno para una eficiencia del 99,9% con partículas
de 0,5 micras;

•

Sistema de limpieza por aire comprimido compuesto de 2
electroválvulas de membrana de 1”, tanque y colector de
distribución con conector de carga externo;

•

Caja ventilador con aspas centrífugas de alto rendimiento
directamente acoplada a un motor eléctrico trifásico de
2,2 Kw, equipada con rejilla de expulsión superior y
aislamiento sonoro de poliuretano expandido;

•

Rumorosidad máxima Lpeq 71 dB (A);

•

Panel de control con interruptor ON/OFF, indicador de
estado de filtros y unidad de control electrónico de gestión
de limpieza del cartucho gestionada por un presostato
diferencial y ciclo programable;

•

Alimentación 3 - 400 V 50 Hz;

•

Flujo máximo de aire 2500 m³/hora;

•

Dimensiones: 680 x 800 x H 1770 mm (electroválvulas
incluidas);

•

Peso: 145 Kg
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SEBASTIAN FUSTEL, LDA.

SEBASTIAN FUSTEL, S.L.

Zona Industrial da Moita

Pol. Ind. L’Alfaç - C/ Sevilla, P-10

Avda. Santa Crocce, 201

2445-624 MOITA MGR Leiria

03440 IBI - Alicante - España

Fracc. Ind. Santa Crocce

- Marinha Grande - Portugal

Tel: +34 965 550 141

37439 LEON - Guanajuato - México

Tel/Fax: +351 244 542684

Fax: +34 965 550 195

Tel/Fax: +52 01 (477) 7784660
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sfamerica@sebastianfustel.es

sfportugal@sebastianfustel.es

SEBASTIAN FUSTEL AMERICA, S.A. de C.V.

Grupo SF
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