El especialista en medidores de nivel tipo flotador
para líquidos y sólidos
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ATMI en algunas palabras
Empresa francesa
Fabricación 100% en Francia
40 años de experiencia en el mercado internacional
El especialista en la fabricación de reguladores de
nivel para líquidos y sólidos, que ofrece una variedad
única el mundo
Una red de distribución en más de 100 países
Más de 250 distribuidores especializados en la
industria de líquidos y sólidos
Certificaciones internacionales
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Poster de nuestra gama de productos
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Nuestra gama de detectores de nivel para sólidos
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Principio de funcionamiento

Cuando el silo se está llenando,
el SOLIBA está suspendido verticalmente
Cuando se alcanza el nivel alto,
el SOLIBA se inclina y detiene el llenado del silo

 El SOLIBA debe instalarse al lado opuesto del llenado de granos y a una cierta distancia
de las paredes del silo. Esto con el fin de garantizar una inclinación óptima.
 El llenado manual del silo puede afectar el óptimo funcionamiento del SOLIBA
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Por qué elegir nuestros detectores SOLIBA? (1/2)
1- Performance del producto
Fabricación de alta
calidad

- Garantía de más de 600 000 ciclos de conmutación
- Cables 3x1 mm ² de alta flexibilidad y elasticidad!
- Fabricación 100% francesa

Mayor resistencia
al polvo

- IP68, a diferencia de la mayoría de los sensores
capacitivos y de proximidad!
- Su funcionamiento no se ve alterado incluso en el
caso de encontrarse recubierto totalmente de polvo

Cero
mantenimiento

- Gracias a su forma particular, ningún riesgo de
obstrucción, sea cual sea la densidad del grano!
- Récord de vida: 15 años !

Ahorro de energía

- Los detectores SOLIBA se ponen en marcha tan
sólo cuando se alcanza el nivel alto, lo que
significa: Ahorro en costos y energía!
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Por qué elegir nuestros detectores SOLIBA? (1/2)
2- Elección y flexibilidad para nuestros clientes
- Para cada necesidad específica, un detector
de nivel apropiado. Consulte nuestra "Guía
de selección’’ en la página 10

Elección del detector

Longitud de cable

…m
15 cm ? 48 m ?
71 m ?
10 m ?

- Longitudes de cable estándar y a la demanda

- Colores personalizables

Personalización

Fácil instalación

- Branding personalizable
- Packaging personalizable

- Conexión directa al panel eléctrico!
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Ejemplos de aplicación
Todo tipo de granos y polvos

Granos y
cereales

Comida para animales

Polvos

Otros

Avena

Para animales domésticos

Harina

Gránulos

Soya

Para ganado

Azúcar

Piedras

Arroz

Para aves

Cemento

Minerales

Trigo

…

…

(A)serrín

Maíz

…

…
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Ejemplos de instalación

 Para detener el llenado de:
- silos de granos

 Para detectar el nivel alto de
materiales sólidos en todo tipo
de cintas transportadoras

- silos portuarios
- silos aeroportuarios
- almacenamiento a granel

La protección metálica es
apropiada igualmente para
todo tipo de aplicación que
implique un riesgo de colisión
sobre el detector
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Guía para seleccionar su detector SOLIBA

A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N

Zonas no explosivas

SOLIBA

SOLIBA EX P
Zonas explosivas
SOLIBA EX GP
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SOLIBA estándar
Ideal para
 Uso industrial

Accesorio
opcional

 Zonas no explosivas

Protección metálica
152 mm

Conexión
 directa al panel
eléctrico

95 mm

 Apropiada para cualquier aplicación que implique
un riesgo de colisión sobre el detector
 Apropiada para la detección de nivel alto en
cualquier tipo de cintas transportadoras

 Guía de selección
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Zonas explosivas (1/2)
Acerca de la certificación ATEX
 La certificación ATEX es el resultado de 2 directivas europeas : 94/9/CE y
1999/92/CE. Concierne el manejo adecuado del riesgo de explosión de polvo y/o
gas que pueda presentarse en fábricas o en toda instalación de producción.

 Es la responsabilidad del cliente de determinar si sus instalaciones están o no
localizadas en una zona explosiva

Atmósfera con gas

Zonas explosivas
- Nubes de polvo explosivas
maíz, harina, polvos orgánicos, …
- Gas inflamable
gas de ciudad, propano, butano, …
- Vapores inflamables
etanol, acetona, tolueno, kerosén …
- Niebla de líquidos corrosivos
aerosol, …

0

Zona 0: presencia continua / frecuente

1

Zona 1: poco frecuente

2

Zona 2: muy poco frecuente

Atmósfera con polvo
20 Zona 20: presencia continua / frecuente
21 Zona 21: poco frecuente
22 Zona 22: muy poco frecuente
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Zonas explosivas (2/2)

20

Polvos

Zona 20
21 Zona 21
22 Zona 22

SOLIBA EX P

Z
O
N
A
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Zona 0
Zona 1
Zona 2
SOLIBA EX GP

Gas y polvos
20

Zona 20
21 Zona 21
22 Zona 22
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SOLIBA EX P
Ideal para
 Uso industrial
 Zonas explosivas con
presencia de polvo

200 mm

Accesorio
opcional
Protección
Protecci
n metálica

Conexión
Conexi
 Directa a un panel
eléctrico a través de un
fusible calibrado de 1A

Version
«P»

Para qué zonas?
92 mm

 Zonas 20, 21, 22 (polvo)
 Certificación :
ATEX II 1 D EEx ia IIC T6

 Apropiada para cualquier aplicación que implique
un riesgo de colisión sobre el detector
 Apropiada para la detección de nivel alto en
cualquier tipo de cintas transportadoras

 ATEX
 Guía de selección
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SOLIBA EX GP
Ideal para
 Uso industrial
 Zonas explosivas con
presencia de gas y polvo

200 mm

Version
« GP »

Accesorio
opcional
Protección
Protecci
n metálica

Conexión
Conexi
 Directa a un panel
eléctrico a través de un
relé de seguridad
intrínseca

Para qué zonas?
92 mm

 Zonas 0,1,2 (gas) y
Zonas 20, 21, 22 (polvo)
 Certificación :
ATEX II 1 GD EEx ia IIC T6

 Apropiada para cualquier aplicación que implique
un riesgo de colisión sobre el detector
 Apropiada para la detección de nivel alto en
cualquier tipo de cintas transportadoras

 ATEX
 Guía de selección
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Publicidad en la revista internacional « World Grain »

16

Algunos clientes de nuestros detectores SOLIBA
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Algunos clientes de nuestros detectores SOLIBA

¿ Necesita mayor información?
!
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