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Hacemos que las ideas fluyan
Los armarios de control pueden contener componentes distintos en
función de la aplicación. Bürkert, como proveedor competente, le
ofrece un amplio abanico de soluciones de armarios de control:
desde 2 válvulas montadas en una pequeña caja de control de
plástico, pasando por armarios de control que combinan tecnología
neumática, electrónica y de válvulas, hasta complejos paneles de
sistema personalizados con funciones de control y carcasa de acero
inoxidable.
Nos centramos en las soluciones de sistema para la automatización
de procesos con aplicaciones en los segmentos
Agua, Gas y Procesos Higiénicos. En estas páginas encontrará
distintas referencias correspondientes a los segmentos de la
industria alimentaria, la industria farmacéutica, el tratamiento de
aguas y los productos químicos. También le facilitamos referencias
para sistemas de enfriamiento, tecnología de revestimiento con
gases y aplicaciones biodiésel.
Y para la certificación de sus armarios de control también cuenta
con el apoyo del socio adecuado. En nuestros centros Systemhaus
situados en Alemania, Estados Unidos y China desarrollamos
armarios de control a medida para ajustarnos a la complejidad de
sus procesos de producción, de acuerdo con nuestro lema:
hacemos que las ideas fluyan.

Hacemos que las ideas fluyan
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Solución estandarizada
para las queserías
Nuestra amplia experiencia en el segmento Procesos Higiénicos nos
permite combinar nuestros conocimientos y habilidades para crear
soluciones que se ajusten perfectamente a sus necesidades.
Hoy en día la producción de alimentos, zumos, bebidas energéticas,
cerveza o queso exige un control riguroso, comunicación, automatización
y una actuación muy fiable.
Ejemplo de ello es el suministro cuasi estandarizado de armarios de
control para los procesos de la industria quesera. Para ello, nuestro
Systemhaus de Menden (Alemania) creó para el cliente especificaciones
con distintas configuraciones de armarios de control.
Todos nuestros clientes del sector quesero siempre reciben la misma
solución de sistema, con componentes correctos y probados.
El alma de las soluciones de armarios de control es la isla de válvulas
8640 que combina de forma impecable la neumática con la detección de
posición digital.

AirLINE Tipo 8640
con Profibus DP
Solución de sistemas:
Armario de control de acero inoxidable
con AirLINE Tipo 8640 que controla
el proceso de elaboración del queso
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Referencia para alimentación y bebidas

Automatización centralizada
de procesos para la industria
alimentaria: armario de
control de acero inoxidable
con AirLINE Tipo 8640

Referencia para alimentación y bebidas
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El diseño llega al segmento
de procesos higiénicos
La fábrica de mantequilla FrieslandCampina produce millones de
paquetes de mantequilla todos los días. Para garantizar a sus clientes la
máxima calidad y seguridad alimentaria, su planta de producción,
totalmente automatizada, se mantiene bajo las más estrictas condiciones
de higiene.
Bürkert es clave en su sistema de limpieza CIP, controlando los fluidos
ácidos, alcalinos y desinfectantes en una secuencia precisa y
documentada, y ser clave también significa que hay que proteger esta
solución inteligente contra los agentes agresivos de limpieza que controla.
En este ámbito, la protección contra salpicaduras y la resistencia química
son tan importantes como disponer de comunicaciones inteligentes.
Los armarios de control Bürkert AirLINE Tipo 8640 Hygienic Design se
utilizan para el pilotaje de los actuadores de procesos neumáticos en
entornos higiénicos. Esta solución inteligente es resistente a los agentes
de limpieza agresivos, ofrece un alto nivel de protección IP y resiste a las
fuerzas mecánicas.

AirLINE Tipo 8640
con conectores básicos

El armario de control AirLINE Tipo 8640 para
procesos higiénicos es resistente a los productos de
limpieza y ofrece un elevado nivel de protección IP
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El armario de control de diseño
higiénico Bürkert AirLINE & Rittal
controla los procesos de
limpieza en FrieslandCampina

Referencia para alimentación y bebidas
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AirLINE Quick en la
industria farmacéutica
La actuación de procesos es la esencia de la pericia de Bürkert en el
sector farmacéutico. Contamos con clientes en todo el mundo en
plantas de producción farmacéutica, fabricantes de fermentadores,
skids de filtración y equipos de producción de agua para inyectables
(WFI) y hemos superado las expectativas del mercado en cuanto a la
modularidad, el rendimiento y la facilidad de manejo. Seguimos innovando
en el ámbito de las zonas peligrosas, que a menudo están presentes en
las plantas de producción cosmética y farmacéutica, con la construcción
de sistemas para Zonas 1 y 2 o Clase 1 Div 1 FM, según corresponda.
La próxima generación AIRLINE - Airline Quick reduce significativamente
las dificultades en la producción de armarios y al mismo tiempo otorga la
máxima flexibilidad. La atractiva versión en acero inoxidable lo convierte
en la elección perfecta para la industria farmacéutica.
Una característica singular de la isla de válvulas Tipo 8640 y el sistema
de automatización Tipo 8644 es la combinación de las conexiones
neumáticas, la interfaz de bus de campo y los módulos E/S directamente
en la base o en el lateral del armario de distribución. Así hemos
conseguido reducir el tamaño del armario de distribución.

Además de la versión en acero inoxidable de AirLINE Quick para las
aplicaciones de procesos higiénicos, este concepto también está
disponible para aplicaciones de uso general con una placa adaptadora
de aluminio anodizado y conexiones neumáticas de latón niquelado.

AirLINE Quick – Tipo 8640 con
Profibus DP

AirLINE Quick – Tipo 8644 en colaboración
con Siemens y ET 200SP

AirLINE Quick: es fiable,
compacto y ahorra tiempo
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Referencia para el sector farmacéutico

Mayor flexibilidad en los armarios de
control gracias a AirLINE Quick

Referencia para el sector farmacéutico

9

Armarios para zonas peligrosas

Bayer Schering Pharma AG a menudo emplea sustancias altamente
volátiles e inflamables en la fabricación de productos farmacéuticos.
Los lugares destinados a dichas aplicaciones están definidos por la
Directiva europea ATEX como zonas y contienen equipos protegidos
contra explosiones.
Cuando Bayer Schering Pharma AG optó por unidades de control
descentralizadas, decidió recurrir a una solución de sistema de Bürkert.
Los armarios de control con certificación ATEX combinan funciones
de control eléctricas y neumáticas en una sola unidad y precisan
únicamente de un certificado. Esto simplifica la
documentación del usuario, ya que no son necesarios los justificantes
de seguridad inherente, los análisis de compatibilidad, los diagramas
de cableado, las mediciones de aumento de temperatura, etc.
La configuración de las estaciones individuales y de sus módulos, así
como los parámetros de los canales individuales, se almacenan en el
sistema de control de procesos PCS 7.
Los armarios de control están conectados al sistema de control mediante
Profibus DP, que, en su versión intrínsecamente segura, (RS485-IS)
permite conectar hasta 31 dispositivos por conexión a unavelocidad máxima de transmisión de 1,5 MBaudios.

AirLINE Ex – Tipo 8650
en colaboración con
SIEMENS ET200iSP

Armario de control con certificación ATEX
en Bayer Schering Pharma AG
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Referencia para el sector farmacéutico

Unidad de control completamente
descentralizada de Bürkert en Bayer
Schering Pharma AG

Referencia para el sector farmacéutico
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El fascinante mundo de los
sistemas de control de fluidos

AUDACIA
El que se limite a perfeccionar lo que ya existe, en algún momento se topará con obstáculos, ya sean
tecnológicos, económicos o personales. Para superar esos límites, hay que ser audaz: audaces para
ser diferentes y creer en las ideas propias; audaces para adentrarse en lo desconocido y desarrollar
productos nunca vistos. Nosotros tenemos esa audacia. Sabemos cómo combinar y aprovechar
nuestras competencias para ponerlas a su servicio en todos los sectores. De este modo, usted
se beneficia de todo nuestro saber hacer en la implantación de soluciones de armarios de control.
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EXPERIENCIA
Hay cosas que no se consiguen automáticamente. Se adquieren poco a poco. Se aprenden
de otros. Hay que trabajar constantemente para conseguirlas. Por eso son tan valiosas. Una de ellas
es la experiencia. Nosotros, por ejemplo, podemos ofrecerle un servicio completo porque
acumulamos muchos de años de experiencia en la gestión de fluidos y gases: desde el desarrollo,
la instalación y la inspección hasta el servicio posventa. Tanto si necesita una solución de armario de
control personalizada como un sistema innovador para todo su proceso de medición y control:
siempre podrá beneficiarse de nuestra experiencia.

CERCANÍA
Hay algunas cosas que se dan por sentado. Y no nos damos cuenta de su importancia hasta que las
echamos en falta. Eso ocurre sobre todo con la cercanía. Sin cercanía, es especialmente difícil
entablar relaciones y entendimiento mutuo. Y nosotros, como empresa de tamaño mediano que
ha evolucionado a lo largo del tiempo, lo sabemos. Por eso siempre estamos a su disposición, para
ayudarle a desarrollar las mejores soluciones posibles y ajustarnos a sus necesidades en materia de
armarios de control. Nuestra presencia mundial en 35 puntos distintos nos permite promocionar la
innovación técnica a nuestros clientes de todo el mundo.

Fascinación Bürkert
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El mercado del futuro:
el tratamiento del agua potable
Nuestro segmento Agua ofrece soluciones personalizadas de armarios
de control. Bürkert dispone de soluciones beneficiosas para el
funcionamiento de su planta, ya sea de agua potable, agua de
procesos industriales o para el tratamiento de aguas residuales.
En los sistemas de filtración para el tratamiento de agua potable,
el pilotaje de dispositivos de control mediante actuadores neumáticos y
el seguimiento de las posiciones de los actuadores es una tarea habitual.
En este caso, la solución idónea es un sistema de automatización Tipo
8644 con módulos digitales de entrada integrados y su correspondiente
interfaz de campo de bus.
Los demás componentes eléctricos y neumáticos y los elementos
funcionales instalados en el armario de control se combinan para crear
soluciones estandarizadas concretas en colaboración con el cliente, como
las que utiliza Veolia Water Solutions & Technologies.
Las principales ventajas de las soluciones Bürkert es que nos ajustamos
a las necesidades concretas del cliente y aportamos ideas innovadoras
que nuestros clientes ni siquiera se habían planteado, añadiendo así más
ventajas.

AirLINE – Tipo 8644 en colaboración
con Siemens ET 200S y ET200SP

Sistema de automatización AirLINE
Tipo 8644 para el tratamiento de aguas
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Referencia para el tratamiento de aguas

Automatización de procesos en el
tratamiento de agua potable: Armario
de control de acero inoxidable con
AirLINE Tipo 8644

Referencia para el tratamiento de aguas
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Unidad de oxidación de aire para
el tratamiento de agua potable
En Bürkert encontrará una completa línea de sensores, reguladores de
caudal, válvulas de control solenoide para la dosificación de aire u oxígeno
para la medición y el control de flujo másico.
Las unidades de oxidación del aire se emplean en el tratamiento del agua
para oxidar el hierro o el manganeso. La precipitación de estos óxidos
facilita su eliminación del agua potable mediante el uso de filtros
convencionales. Un controlador de flujo másico permite regular la cantidad
de gas a partir de diferentes parámetros de proceso, a fin de conseguir
unos resultados óptimos con un consumo mínimo de gas.
También analizamos cliente por cliente la posibilidad de incluir más
válvulas de cierre, válvulas anti retorno, funcionamiento manual y
terminales de operador que montamos en el armario de control como
una solución integral única.
Una vez más, la ventaja principal para el cliente es que le ofrecemos un
flujo de trabajo sencillo, un asesoramiento competente in situ, unos
estándares de calidad elevados tanto en equipamiento como en servicios
y el cumplimiento de los requisitos concretos del cliente para que todo
se ajuste a sus necesidades.

Controlador de flujo
másico – Tipo 8712

Válvula de solenoide —
Tipo 6013

Soluciones innovadoras de armarios
de control para procesos complejos
del tratamiento de aguas

16

Referencia para el tratamiento de aguas

Solución de sistema para plantas
de tratamiento de agua: unidad de
oxidación del aire con funciones de
seguridad adicionales integradas
en el armario de control

Referencia para el tratamiento de aguas
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Control de productos químicos
Los componentes Bürkert se utilizan en la industria química para la
automatización y el control de procesos de producción complejos. Junto
con el cliente, ideamos soluciones eficientes y las llevamos a cabo
mediante la construcción de armarios de control Bürkert con certificación
ATEX.
Por ejemplo, Bürkert suministra a un conocido cliente de la industria
química armarios de control para su nueva planta de producción de filtros
de membrana en Bitterfield. En estrecha colaboración con una empresa
de planificación, se desarrolló un concepto que incluye armarios de
control en diferentes versiones y fases de conversión para zonas
protegidas contra explosiones situadas en el interior y en el exterior.
Además de las señales neumáticas para controlar los actuadores de
campo, los armarios de control también procesan todas las señales
análogas y binarias intrínsecamente seguras procedentes de los sensores
y otros dispositivos de campo.
En este caso se han utilizado las islas de válvulas Bürkert Tipo 8650
AirLINE Ex. Las válvulas neumáticas intrínsecamente seguras, que están
completamente integradas en el sistema SIMATIC ET 200iSP, permiten
una flexibilidad inigualable en zonas protegidas contra explosiones.
El sistema neumático y eléctrico HotSwap permite el cambio en caliente
de las válvulas. Esto es esencial para mejorar la disponibilidad de la planta
y minimizar las paradas en producción.

AirLINE Ex – Tipo 8650 en colaboración con SIEMENS ET200SP

Instalación en área Ex, zona 2
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Referencia para productos químicos

Soluciones perfectas, seguras e
ingeniosas para un mundo exigente

Referencia para productos químicos
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Cambios bajo presión
La protección contra explosiones en muchas plantas químicas es un
hecho, pero la disponibilidad del sistema también es clave. No se pueden
admitir fallos en los componentes y la inclusión de sistemas redundantes
reduce estos riesgos.
En algunas plantas, en cuestión de minutos puede peligrar la
productividad, el coste de funcionamiento y la seguridad. Por eso los
clientes necesitan soluciones rigurosas y fiables que permitan realizar
acciones correctivas rápidas cuando se presente un problema.
Nuestro diseño HotSwap permite la sustitución de componentes
individuales sin necesidad de detener todo el proceso.
La fiabilidad de un proceso integrado hace que sea más sencillo reponer
una válvula piloto bajo presión. Durante el HotSwap puede haber un
pequeño escape de aire en el módulo básico neumático, pero la presión
de aire en el bloque de la válvula no falla.

Bloque de válvula Tipo 8640

Solución resistente y fiable
para la empresa Goldschmidt
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Referencia para productos químicos

Alta disponibilidad del sistema gracias
a la fiabilidad del proceso en el
proceso químico de la empresa
Goldschmidt

Referencia para productos químicos
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Otras referencias

Bürkert también dispone de soluciones de armarios
de control para combustibles alternativos. El aceite
vegetal se puede utilizar en esta aplicación como
alternativa al gasóleo. El arranque en frío de un vehículo siempre requiere gasóleo y el cambio a aceite vegetal precisa de una temperatura mínima para
el combustible alternativo. Es muy importante evitar
que el aceite entre en el depósito de gasóleo.

En la industria alimentaria se emplean numerosos
gases para mantener la frescura y calidad de los
productos. En este sector también llevamos a cabo
las ideas de nuestros clientes para crear soluciones
funcionales y de bajo consumo. Los procesos y las
interfaces del programa se optimizan para el usuario
final a fin de garantizar la fiabilidad del proceso.

El enfriamiento de procesos industriales, como en el
caso de la fundición a presión, precisa de soluciones
modulares adaptadas a cada tarea en lo que respecta
a la tecnología de válvulas, sensores y control. En
este caso, los aspectos más importantes son la temperatura y presión del medio y, sobre todo, la calidad
del agua. Gracias a nuestra dilatada experiencia y
a un amplio abanico de productos, Bürkert siempre
ofrece la solución óptima, integrada en armarios de
control preinstalados e inspeccionados y avalados
por la calidad y experiencia de Bürkert. ¡Y todo ello
procedente de un mismo proveedor!
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Otras referencias

Los controladores de flujo másico
integrados en armarios de control
protegen la tecnología de revestimiento
contra el polvo y la humedad

Otras referencias
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Hacemos que sus
ideas fluyan
Los equipos que trabajan en nuestros centros Systemhaus de Bürkert
situados en Charlotte (EE. UU.), Suzhou (China), Dresde, Ingelfingen y
Dortmund están constantemente buscando soluciones nuevas e innovadoras de armarios de control para sus complejos procesos de producción en
todo el mundo. Somos fieles a nuestro principio de «Un solo rostro para el
cliente» y por eso siempre tendrá un asesor personal a su disposición, especialmente cuando necesite armarios de control. Contará con un asesor
competente y fiable que escuchará sus necesidades y le explicará nuestras soluciones y conceptos en el lenguaje técnico de su industria.
Así es cómo convertimos buenas ideas en soluciones excelentes,
salvando las fronteras tecnológicas.
Y para la certificación de sus armarios de control, Bürkert también es el
socio indicado.
Estas son algunas de las certificaciones internacionales de las que
disponen nuestros productos y sistemas.
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Otras referencias

arriba: Systemhaus Ingelfingen
(Alemania) abajo, desde la izda.: Systemhaus Charlotte | EE. UU., Systemhaus
Dortmund | Alemania, Systemhaus Dresde | Alemania, Systemhaus Suzhou | China

Otras referencias
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Proceso de implantación de un
proyecto de armario de control
01

Conectar
Bürkert es una empresa flexible a escala mundial que se ha convertido en el socio de referencia en el ámbito de
sistemas de control de fluidos. Somos fieles a nuestro principio de «un solo rostro para el cliente»: en todo momento
tendrá a su lado a un asesor competente y eficiente que escuchará sus necesidades y le presentará una solución en
su lenguaje cotidiano… cruzando las fronteras convencionales y creando sinergias entre las industrias en busca de
la solución ideal.
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Idear e innovar
El equipo a cargo de su proyecto se pone manos a la obra: desde un eficaz asesor de ventas a expertos industriales
cualificados, pasando por entregados ingenieros de sistemas. Bürkert reúne a los especialistas necesarios que,
durante todo el proyecto, trabajarán juntos combinando su experiencia y analizando todos los requisitos del proyecto
en estrecha colaboración con usted para poder ofrecerle una solución viable en el menor plazo posible.

Planificar y concretar

03

En la fase 3 se realiza una planificación exhaustiva del proyecto. Se elabora una ficha de especificaciones y un
proyecto de solución definido que describe exactamente qué se espera del sistema y qué ha de ofrecer para que
todos los componentes se ajusten a sus necesidades. Al final de esta fase se le entregará una definición detallada
del producto, las especificaciones de producción, así como los acuerdos y las condiciones comerciales concretas.
Gracias a una gestión estructurada del proyecto basada en una comunicación abierta, una coordinación eficaz y una
extensa documentación, Bürkert garantiza unos resultados rápidos y fiables.
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Documentar y ensayar
Una buena comunicación, coordinación y documentación en todas las fases del proyecto nos permiten estar seguros
de que estamos en el camino correcto para llegar a la solución más adecuada a fin de pasar rápidamente a la
creación de prototipos. La tecnología puntera de nuestra empresa nos permite crear un prototipo de metal o plástico
o un modelo funcional, por ejemplo, para hacer pruebas de caudal, en un plazo de 24 horas. Le facilitamos muestras,
realizamos ensayos y, por supuesto, obtenemos todas las certificaciones nacionales e internacionales necesarias
para garantizar que el sistema puede pasar a nuestras plantas de producción.

Completar

05

Nuestro trabajo no termina con la entrega perfecta de componentes y sistemas. Ofrecemos un programa completo
a nuestros clientes de todo el mundo con todo tipo de servicios, que van desde contratos de mantenimiento y
reparación, hasta formación de operarios y logística integrada. Nuestro servicio de atención al cliente está disponible
las 24 horas del día, y además ofrecemos asistencia a través de Internet, por teléfono o presencialmente a cargo
de personal cualificado y con experiencia. La atención a nuestros clientes es una prioridad máxima. Algo digno de
contar a sus amigos.
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Proceso de implantación de un proyecto de armario de control

Formulario de consulta Bürkert para
armarios de control neumáticos

Cliente y persona de contacto Industria
Nombre de la aplicación / proyecto
1. Zona protegida contra explosiones
Clasificación de la zona

Zona 1/2 G

Zona 2/3 G

Zona 21//2 D

Zona 22/3 D

Rango de temperatura ambiente
Clase de temperatura

T1

T2

T3

T4

T5

T6

2. Material y construcción del armario de control
Material del armario de control

Plastico

Otros

Tapa transparente

Elementos adicionales

Calefacción

			

Unidad de mantenimiento/Control de filtros

			

Adaptador CA

Acero inox. (1.4301)

Chapa de acero

Diseño HD
Ventilación						

Luces
Observaciones

3. Isla de válvulas / sistema neumático y eléctrico
Funciones de la válvula y capacidad de aire

Tipo de válvula

Cantidad
3/2 vías

300 I/min

700 I/min

2x3/2 vías

5/2 vías

Número de señales eléctricas

Entradas digitales

Salidas digitales

			

Entradas análogas

Salidas análogas

Comunicación / conexión

Conector común

Tipo de isla de válvula

8640

8644

8650

Sistema E/S (8644)

Siemens

WAGO

Phoenix

Multipolar

Profibus

Rockwell

4. Interfaz neumática
Conexiones de válvulas

Prensacables

			

AirLINE Quick (placa de instalación suelo)

Racor rápido pasamuros

Formulario de consulta Bürkert para armarios de control
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Programa de productos Bürkert
Somos uno de los pocos fabricantes del mercado que abarca toda la cadena de procesos
en el área de la tecnología de medición, control y regulación. Entre nuestra actual cartera de
productos encontrará válvulas de solenoide, válvulas de proceso y de control y actuadores
y sensores neumáticos.

La descripción del producto incluye otros
sistemas neumáticos e interfaces de
procesos que se pueden instalar en los
armarios de control.

Dispone de más información sobre las
válvulas de solenoide, las válvulas de
proceso y de control, los sensores, los
controladores de flujo másico, las válvulas
de control de solenoide y MicroFluidos en
las descripciones de producto.

28 Programa de productos

01

02

03

04

M A S S F LO W C O N T R O L L E R

07

MICROFLUIDICS

06

P R O P O R T I O N A LV E N T I L E

05

M AG N E T V E N T I L E

S O L E N O I D C O N T R O L VA LV E S

04

P N E U M AT I K

M A S S F LO W C O N T R O L L E R S

03

P R OZ E S S V E N T I L E

MICROFLUIDICS

02

SENSORS

01

P N E U M AT I C S

Produktübersicht

Sensoren, Transmitter und Controller

S O L E N O I D VA LV E S

Product Overview

Process and Control Valves

05

06

07

Programa de productos
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Bürkert – Cerca de usted

Para obtener las
direcciones actualizadas

Noruega

visite www.burkert.com.

Polonia
Austria

Portugal

Bélgica

España

República Checa

Suecia

Dinamarca

Suiza

Finlandia

Turquía

Francia

Reino Unido

Alemania
Rusia

China
Canadá

Hong Kong

EE.UU.

India
Japón
Corea
Malasia
Emiratos
Argentina

árabes

Brasil

unidos
Sudáfrica

Filipinas
Singapur
Taiwán

Australia
Nueva Zelanda
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