
Soluciones Integrales
De Automatización, Control y Montajes

Desafiando Procesos productivos con Tecnología



¡Nos identifican en la Industria!

 Mas de 35 años en el sector farmacéutico cumpliendo con las normas más exigentes del 

sector

 Mas de 1000 proyectos ejecutados

 Mas de 1000 referidos por nuestros trabajos

 Reconocidos por nuestra experiencia en instrumentación y control en línea

 Por nuestro departamento de I+D que desafía los procesos

 Por nuestro departamento de Ingenieria y su capacidad diseño y ejecución de los proyectos

 Por contar con Instrumentación y Componentes de primera línea



¿Nos Diferencia?

■ Sistemas de Visualización y Adquisición de Datos

■ Nuestra experiencia en instrumentación y control

■ Diseños en control de mermas

■ Alianzas estratégicas en montajes y piping

■ Ahorros energéticos en los componentes utilizados

■ Pre-ingenierías y ejecución de proyectos

■ Automatización de equipos y procesos

CIP-Check

Certificación de Lavado

Rotacheck

Control de Lavado



¡Nos consolida como primera elección por los Clientes en el 
Mercado en fabricación de Reactores! 
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¡Nos consolida como primera elección por los Clientes en el 
Mercado! 

Por Nuestra capacidad de diseño 

en Ingenieria conceptual,               

Pre-Ingenieria y Ingenieria de 

detalle



¡Nos consolida como primera elección por los Clientes en 
proyectos de ejecución llave en mano! 



Nuevo producto de Integración, Monitoreo y Registro

HTC 8000
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Ahorro de recursos u$s al tener la integración con el HTC 8000

El transmisor M80 Sensor-Mount (SM) es 

un equipo

compacto, monocanal y multiparamétrico.

El tamaño reducido del transmisor M80 

SM permite

su montaje en sensores ISM.

Conectividad Modbus RTU

Fácil exportación a 

*.csv

Variables a reportar 

seleccionables.

Fácil de configurar.



Los Componentes que nos 

diferencia en la integración 

de Proyectos



Ahorro de energía en variedad de aplicaciones

El diseño optimizado ofrece una mayor eficiencia energética que

otras bombas similares de la competencia, lo que permite ahorrar

hasta un 50%, siendo un gran potencial de ahorro energético para

su planta.

La bomba LKH es una bomba centrífuga de gran eficiencia que 

cumple los requisitos de aplicaciones sanitarias, tratamiento 

delicado del producto y resistencia química.

Están disponibles en capacidades de hasta 500 m3/h y presiones 

de hasta 190 m (19 bar), con diferentes versiones disponibles para 

aplicaciones específicas.



Punto final de limpieza, dosificación y concentración de 
desinfectantes y detergentes

Nuestros sistemas de limpieza CIP se distinguen por

estar equipados con instrumentos de primera línea

que aseguran un menor consumo de recursos.

Las mediciones en línea de pH/ORP y conductividad 

de Mettler Toledo permiten determinar con 

excelente precisión el punto final de enjuague de 

los sistemas CIP, así como también administrar la 

dosificación de reactivos en la medida justa, como 

ser detergentes y sanitizantes, necesarios para una 

limpieza eficiente.

Cuando el soluto sea de naturaleza inorgánica 

como, por ejemplo ácido clorhídrico, o hidróxido de 

sodio, la mejor opción será la medición de 

conductividad eléctrica, ya que pequeñas 

variaciones en la concentración de este tipo de 

compuestos generan grandes cambios en la 

conductividad; los sensores de pH/ORP son 

adecuados en distintos tipos de detergentes y/o 

agentes de limpieza.



Mediciones precisas mediante mediciones de TOC
para detección de trazas de principios activos, productos, etc…

Si el soluto es de origen orgánico, como por ejemplo ácido 

peracético o ácido fórmico, una medición del carbono orgánico total 

(o TOC, por su sigla en inglés) es la más acertada. Los analizadores 

de TOC en línea de Mettler Toledo, es capaz de detectar 

conductividades extremadamente pequeñas y rastros de suciedad 

(materia orgánica) en los circuitos de limpieza, lo que lo convierte en 

uno de las tecnologías de medición en línea más importantes de la 

industria alimenticia, farmacéutica y biotecnología.

Con una tecnología de medición fiable y demostrada, el usuario 

puede tener un elevado nivel de confianza a la hora de mantener el 

control del proceso y la calidad del producto final.

Que al momento de tener que calificar el procedimiento de limpieza 

sea fiable y no tengan observaciones.



Mediciones de turbidez y color con tecnología óptica
para control de Mermas de productos

Obtenga el máximo rendimiento de su sistema de limpieza 

CIP, con el RAMS de Mettler Toledo. 

A través de su tecnología óptica de LEDs de larga duración y 

mínimo mantenimiento, podrá determinar el cambio de 

turbidez o color en las distintas etapas del ciclo de lavado, lo 

que le permite ahorrar no solo en recursos sino también en 

tiempo.

Al momento empezar el empuje del ciclo de enjuague inicial, 

se pueda detectar la separación de fases entre enjuague y 

producto y de esta forma controlar la merma de producto al 

momento de descartar al efluente. 

Cuenta con salida analógica configurable y adaptable a 

cualquier sistema de control.



MUCHAS GRACIAS


