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El campeón de
los cambios
piFLOW®p SMART lleva el transporte por vacío a otro nivel

Smart solutions for the automated world™

Un recorrido por el
sistema inteligente

piFLOW ®p SMART es un sistema completo. Con corazón,
cerebro y sentidos. En su corazón (1), el vacío se genera por
aire comprimido y la tecnología COAX® de Piab. El cerebro
del sistema, la Unidad de control eléctrica (2), controla la
bomba. Lo hace con la ayuda de su Unidad de válvula (3)
donde se detectan el vacío y la presión, y las señales
eléctricas se convierten en señales neumáticas.
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El polvo, los granos o los gránulos se transportan desde el
punto de alimentación (4) a través de la Unidad de aporte
de aire (5) y la línea de transporte hasta el transportador
(6) mientras la válvula de fondo (7) está cerrada. Cuando el
transportador está lleno, el sensor superior (8) se activa,
deteniendo la bomba y abriendo la válvula de fondo. El
material se descarga al mismo tiempo que una descarga de
aire comprimido limpia el filtro (9). El sensor de nivel
inferior (10) se desactiva, cerrando la válvula de fondo y
poniendo en marcha la bomba. Y así comienza el siguiente
ciclo de transporte.

Seis veces más
rápido
Flujo de materiales

Flujo optimo

Tiempo

Cambia de materiales seis veces más rápido con
piFLOW ®p SMART. Los cambios que normalmente llevarían
una hora en un transportador por vacío convencional
llevan solo 10 minutos en piFLOW ®p SMART.
Por eso lo llamamos el Campeón de los cambios.
piFLOW ®p SMART, el promotor perfecto del rendimiento y la
productividad, es el primer transportador por vacío
auto-optimizable del mundo. Integrado con tecnología de
sensores y software inteligente, es la mejor opción para los
procesos donde son manipulados diversos materiales o
para aquellos donde se necesita realizar cambios
frecuentes.

piFLOW ®p SMART
Transportador de vacío convencional

Haciendo honor a su nombre, piFLOW ®p SMART utiliza el
aprendizaje automático para ajustar el proceso, lo cual da
como resultado un flujo de materiales impecable.
Suficientemente inteligente como para configurarse de
manera automática y ajustarse rápidamente teniendo en
cuenta las condiciones ambientales como la temperatura y
la humedad, supera en todo momento incluso al operario
más experimentado.
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Ideal para la industria
farmacéutica

Optimización de lotes
La combinación de software
inteligente, tecnología de sensores y
la Unidad de aporte de aire permite
utilizar todo el volumen de llenado de
los transportadores y optimizar el
transporte de material. El correcto
ajuste del tiempo de descarga y/o los
reajustes debido a factores
ambientales, como la humedad y la
temperatura, ya no dependen de las
habilidades y la experiencia de los
operarios. Ello permite en los
procesos aprovechar al máximo los
lotes, ya sean pequeños o grandes.

Unidad de vaciado de
tubería
En tuberías con una elevación vertical
de entre 8 y 25 metros, la Unidad de
vaciado de tubería garantiza el
vaciado óptimo de las líneas de
transporte, evitando obstrucciones.
La limpieza de las secciones de
tubería verticales al final de cada ciclo
de succión se ajusta mediante la
unidad de control eléctrico.
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Sensores de nivel
Calibrados y optimizados para cada material
transportado, los sensores de nivel
estratégicamente situados protegen frente al
llenado excesivo y supervisan el proceso de
vaciado. No es necesario realizar ajustes
manuales del temporizador para iniciar/
detener la bomba o abrir/cerrar la tapa de
fondo. En cada ciclo, los sensores se limpian
mediante una descarga de aire, lo cual
garantiza una larga vida útil y un
funcionamiento óptimo.

Unidad de aporte de aire
La relación de aire de transporte se
configura automáticamente y se
ajusta continuamente durante todo el
ciclo mediante el aprendizaje automático en la Unidad de aporte de aire
integrada. Al eliminar la necesidad de
ajuste del adaptador de alimentación,
se garantiza un transporte óptimo de
los materiales y se garantiza el
funcionamiento de las aplicaciones a
su máxima capacidad.
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Transporte impecable
de productos Alimentarios

Procesos perfectos
El autoajuste continuo permite que
los procesos se ejecuten de la mejor
manera posible. En combinación con
un cambio más rápido, esto supone
un ahorro de tiempo y dinero. El
transportador inteligente y autooptimizable siempre funcionará a la
velocidad correcta para adaptarse
perfectamente a las aplicaciones
específicas.

6   

Fácil de aprender a usar y de
hacer funcionar
Operado a través de una pantalla táctil
muy sencilla, piFLOW ®p SMART es fácil de
aprender a usar y de hacer funcionar. La
instalación es sencilla y las características
integradas, como la función anti-bloqueos
y la limpieza del sensor asistida por aire,
dan como resultado un sistema que solo
requiere un mínimo mantenimiento.

Mejora de la productividad
Características adicionales, como la
capacidad de almacenar ajustes de
materiales, ofrecen un mayor rendimiento y
mejora de la productividad. Al garantizar un
flujo impecable en cada ciclo de transporte,
independientemente de las cantidades o el
número de ingredientes utilizados en estas
recetas o incluso el número de recetas,
piFLOW ®p SMART es el promotor perfecto
de la productividad.
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Piab around the world
BRASIL – Sao Paulo
+55 11 4492 9050
info-brasil@piab.com
CANADÁ – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com
CHINA – Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com
FRANCIA – Lagny sur Marne
+33 1 6430 8267
info-france@piab.com
ALEMANIA – Butzbach
+49 6033 7960-0
info-germany@piab.com

ALEMANIA – Schmallenberg
Robotic Gripping
+49 (0) 29 72/962 17-11
info-germany@piab.com
MÉXICO – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com
INDIA – Chennai
+91 8754 47 32 48
info-india@piab.com
ITALIA – Torino
+39 011 226 36 66
info-italy@piab.com
JAPÓN – Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

POLONIA – Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com
ESPAÑA – Barcelona
+34 93 6333876
info-spain@piab.com
SINGAPUR
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com
SUECIA – Stockholm (HQ)
+46 8 630 25 00
info-sweden@piab.com
SUECIA – Mölndal
Ergonomic Handling
+46 31 67 01 00
info-sweden@piab.com

UNITED KINGDOM
– Loughborough
+44 1509 857 010
info-uk@piab.com
USA – Hingham (MA)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com
USA – Xenia (OH)
Robotic Gripping
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com
USA – Charlotte (NC)
Ergonomic Handling
+1 704 527 5052
info-usa@piab.com
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