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Vapor=Energía consumida  |  Energía=Costes económicos  |  Costes de energía=En constante aumento

¿Podemos reducir esos costes?
En muchos procesos productivos necesitamos vapor para
fabricar. La generación y el
consumo de vapor suponen un
alto coste para las industrias,
pues se necesita consumir
energía: gas, electricidad, agua,
tratamiento, vertidos…
El aumento de los costes de la
energía reduce los márgenes de
beneficio de las empresas, así,
si el coste del vapor aumenta,
reducimos los beneficios.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Racionalizar el consumo del vapor,
convirtiendo las instalaciones actuales en INSTALACIONES DE ÓPTIMA EFICIENCIA.

Automatización de edificios
mediante pasarelas Anybus
Los edificios modernos son energéticamente eficientes y están altamente conectados, supervisados y controlados.
En este contexto, ER-Soft ofrece las soluciones Building Automation de Anybus
como plataforma general para conectar
las diferentes redes usadas en control y
supervisión de edificios.
Anybus ha lanzado una nueva gama
de pasarelas 100% compatibles con los
estándares usados en Building Management Systems (BMS). Las plataformas
IIoT dan respuesta a una creciente demanda de mejoras en la gestión de la
administración de edificios. Con estas
pasarelas, se pueden conectar dispositivos Modbus a sistemas de comunicación
M-bus (Meter-Bus), BACnet y KNX, además de obtener acceso a los equipos del
edificio de forma remota.
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TECNIQ, ingeniería de VAPOR presenta
dos sistemas de eficaces resultados
contrastados en cualquier tipo de industria que necesite usar vapor para
sus procesos productivos con los que

vamos a poder reducir los costes derivados del consumo de
energía en hasta un 30%!!!
GEM: Purgadores de vapor de
ALTA EFICIENCIA. No son mecánicos, no se averían, eliminan mantenimiento, reducen
consumo de vapor, ¡no fugan
nunca! REDUCEN CONSUMO DE
ENERGÍA.
FLU-ACE: Sistema que RECUPERA la energía contenida en
humos y gases calientes. Aumenta el rendimiento de las
calderas, reduce las necesidades de calentamiento de las plantas,
pues calentaremos con FLU-ACE, reduciendo las emisiones a la atmosfera.
Y, así, REDUCIMOS CONSUMO DE ENERGÍA.

Más eficiencia con la identificación de cables automatizada
Las industrias que trabajan con grandes volúmenes de cables y necesitan trazabilidad
e identificación de cables pueden aumentar
la eficiencia de la producción con las soluciones completas y automatizadas de identificación de cables de Brady Corporation.
Los manguitos para cables y las etiquetas
envolventes se pueden aplicar hasta 10 segundos más rápido con las soluciones de
identificación de cables automatizada de
Brady. La Wraptor A6500 puede imprimir y
envolver una etiqueta alrededor de un cable
en 5 segundos, ahorrando tiempo en la producción de cables cuando se deben cumplir
requisitos de trazabilidad e identificación. Si
identifica cables con manguitos, la compañía puede ofrecer el aplicador automático de
manguitos BSP45 para retirar los manguitos
de su soporte y aplicarlos en un cable activando un pedal. Los manguitos se pueden
imprimir con gran exactitud y precisión utili-

zando la BradyPrinter i7100 o con la impresora de manguitos BBP72 para imprimir ambos lados del manguito simultáneamente.
Las etiquetas envolventes y los manguitos
específicos ofrecen una fiabilidad máxima
cuando se utilizan las soluciones de identificación automatizada de Brady. Las etiquetas
y los manguitos son de gran calidad y pueden resistir entornos industriales exigentes. La
etiqueta de vinilo autolaminado B-427 ofrece
resistencia a la abrasión, combustibles, aceite
y uso en exteriores, y está disponible en una
gama de colores. La etiqueta envolvente de
tejido de nailon B-499 añade resistencia a la
suciedad, el calor, el frío y los productos químicos. Ambas etiquetas funcionan a la perfección con la Wraptor A6500. Para el Aplicador de manguitos BSP45, Brady recomienda
sus manguitos B-342, B-7646 y B-7641, que
incluyen propiedades de resistencia al diésel o
baja emisión de humo y libre de halógenos.
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