Diseñamos y armamos para su planta, Tableros de
Accionamiento Neumático a la medida de sus necesidades,
de esta manera usted puede concentrarse en su negocio
principal, ahorrar tiempo y dinero en la construcción de
procesos de trabajo complejos.
INDUTECNICA® ha aprendido a trabajar en estrecha
colaboración con todos los socios que contribuyen a la
planificación y construcción de los Tableros de Accionamiento
Neumático para su proyecto.
Nuestro aporte a la Empresa Minera consiste en diseñar,
construir, testear y entregar sistemas neumáticos
complejos, dando un diseño uniforme para su planta lo cual
permite que sea más fácil la solución de posibles problemas.
Consolidar el conexionado eléctrico y neumático de sus válvulas
solenoides, permite a futuro un fácil y rápido mantenimiento.
Nuestros gabinetes en Acero Inoxidable son fabricados
para soportar ambientes altamente agresivos y corrosivos.
Desarrollados para las áreas eléctricas y neumáticas, nuestros
tableros cuentan con grados de protección IP66 - NEMA 4X.
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GABINETES DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

DESCRIPCIÓN
Para el proceso productivo es de vital importancia
mantener la integridad de los instrumentos de medición,
la protección contra los efectos de la industria y el medio
ambiente natural. Los gabinetes para instrumentación,
están diseñados para proporcionar una barrera
contra los efectos del clima, el polvo, los daños
accidentales, la corrosión y manipulación. Cada
gabinete es diseñado de acuerdo al equipo que albergará
y son adaptados para un montaje rápido y sencillo.

APLICACIONES
LOS GABINETES SE UTILIZAN PARA PROTEGER:
•
•
•
•

Transmisores de Presión con Manifold.
Válvulas Solenoides.
Controladores de Proceso.
Instrumentos de medición en general.

PROPÓSITO
NUESTROS ARMARIOS PROTEGEN A LA
INSTRUMENTACIÓN DE:
•
•
•
•
•

Corrosión y manipulación.
Efectos de las bajas temperaturas
Efectos climáticos adversos (Lluvia, nieve).
Daño físico.
Condiciones ambientales adversas (Polvo, suciedad,
arena, sal, etc.).
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