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Cálculo de
supersaturación

La etapa más importante en la producción del azúcar es la
Cristalización y es aquí donde la calidad final del producto se
define. La supersaturación es el parámetro más importante a
seguir en la etapa de cristalización ya que gobierna la velocidad de crecimiento del grano y el nacimiento de nuevos
cristales, por tal motivo es muy importante mantener los niveles
de supersaturación controlados.
El SEEDMASTER III es un equipo para el cálculo de sobresaturación en línea, para realizar sus cálculos este requiere valores
de concentración de licor madre, masa cocida y temperatura
en tiempo real. Es una unidad de semillado automático y calcula otros importantes valores de la templa; en pocas palabras es un sistema para dar seguimiento al proceso completo
de cristalización.
Las características principales del SeedMaster son:
- Cálculo en línea de la sobresaturación durante el ciclo completo del tacho.
- Los datos de cálculo son desplegados localmente sobre un
Display LCD; en formato numérico y en trends (histórico de la
operación del tacho).

Medición
de consentración

El refractómetro digital K-Patents esta diseñado para medir
concentración, detecciones de fases, porcentaje de sólidos
disueltos.
La medición del equipo no se ve afectada por partículas, burbujas o cambios de color del proceso.
Gracias a su tecnología inclusive grandes cantidades de sólidos en suspensión o cristales no afectan la precisión del instrumento.
La instalación puede ser directamente en tubería o tanques y
no es necesario implementar by-pass o realizar grandes modificaciones para el montaje.
El rango de medición del equipo corresponde a (nD) 1,3200 –
1,5300, lo cual es equivalente de 0 a 100 % de solidos disueltos.
La precisión del instrumento es +/- 0.1 grados con una repetitividad de +/- 0.05 % y la medición está compensada por
temperatura en todo el rango mediante un Pt1000 integrado.
La temperatura de proceso puede ser desde -20ºC hasta
200°C y soporta procesos CIP y SIP. El equipo cuenta con una
seguridad IP67. La señal de 4-20 mA corresponde al valor proporcional de concentración para implementaciones de automatización y control de procesos.

- Salida de los datos por medio de una señal eléctrica estándar de 4-20 mA.
- Confiable y exacto del ensemillamiento automático del tacho
cuando la sobresaturación es igual al punto de set-point seleccionado.
- Historial del ensemillamiento y operación (curva de tendencia de sobresaturación), es una herramienta muy eficiente
para diagnosticar posibles problemas y para mejorar la práctica del control de la cristalización.
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Medición de
concentración

Medición de
concentración

Sonda Cail & Fletcher HYDROTRAC

Sondas Cail & Fletcher MONOTRAC

Tecnología de microondas

Tecnología de conductividad

La sonda Cail & Fletcher HYDROTRAC es la solución ideal y
apropiada para diversas aplicaciones dentro de la industria
azucarera. Utilizando la tecnología de las microondas nos
permite medir y controlar el Brix, y no es afectada por los cambios de pureza o por el contenido de sólidos que pueden ser
los cristales de azúcar.
La sonda HYDROTRAC está fabricada en acero inoxidable
304, con una cara cerámica resistente a las incrustaciones y
una brida en acero inoxidable 304 con diámetro de 105mm,
esto nos permite instalar la sonda directamente en un Tacho
Batch.
Cuenta con un sensor de temperatura, lo que evita la necesidad de instalar un segundo sensor de temperatura adicional.
Dos señales digitales están disponibles, configurables a 0/4-20
mA, para indicar Brix o temperatura de proceso.

Cada sonda es probada y calibrada especialmente para la medición del Brix de 55 a 98 ºBrix, mediante el software HYDROCOM es posible realizar una sencilla calibración en sitio, con el
fin de garantizar que el instrumento y el laboratorio de fábrica
trabajan bajo los mismos parámetros.

La sonda Cail & Fletcher MONOTRAC es solución ideal para la
medición de brix en tachos continuos. Utilizando la tecnología
de conductividad a 10MHz nos permite medir de una manera
eficiente el Brix sin cambios mayores a 5% de pureza.
La sonda MONOTRAC está fabricada en acero inoxidable
304, con dos longitudes diferentes de sonda, sonda corta (229
mm) para tacho Batch y sonda larga (349 mm) para tacho
continuo.
Su fijación puede realizarse de dos maneras: sonda atornillada o sonda de desenganche rápido.
Cuenta con una salida que puede ser configurada por el
cliente entre 4-20mA o Brix, según sean las necesidades de
medición.
La calibración de las sondas MONOTRAC es un proceso sencillo y se puede realizar utilizando Office Excel, de esta manera
se evita la necesidad de un software específico para realizarla.
La sonda MONOTRAC es una unidad sencilla y confiable que
ofrece un control efectivo y repetible en Tacho Continuo y
Tacho Batch.

La sonda HYDROTRAC es una unidad sencilla y confiable que
ofrece un control efectivo y repetible en numerosas aplicaciones en la industria azucarera. Ejemplos de aplicaciones típicas son: acondicionamiento de mieles, control de fundido,
medición de Brix de meladura, aplicaciones en Tacho Continuo de Vacío y Tacho Batch.
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Monitoreo de
Granulometría

Medición
de color

Crystobserver®

Colobserver®

Microscopio para tachos

Medición de color en línea

La medición del tamaño de los cristales en línea se realiza mediante
una cámara digital de alta resolución y un microscopio montados
frente a una mirilla que se limpia automáticamente con tubos de
lavado integrados. Una luz tipo LED ilumina los cristales que están
en movimiento dentro del tacho.
Montada sobre una mesa lineal motorizada, su posición y potencia se controlan automáticamente en función del tamaño de los
cristales y de la densidad del jarabe. Con el Crystobserver® es posible visualizar imágenes muy nítidas de manera continua en tiempo
real en sala de control y el tratamiento de imagen es muy preciso.

Color es el criterio principal para evaluar la calidad del azúcar. La
única manera de asegurar que esta calidad se mantenga dentro
de los parámetros constantes y aceptables, es mediante un análisis
de color de forma continua, automática y en línea.
El sistema Colobserver® permite la adquisición y el procesamiento
de imagen de azúcar húmedo o seco, sobre cualquier tipo de
transportador. Ubicado inmediatamente a la salida de las centrifugas,
el Colobserver® da en tiempo real la calidad de la totalidad del
azúcar producido y permite anticipar las mediciones de laboratorio,
evitando así la contaminación del secador o de los silos.

El Crystobserver® vigila la calidad del jarabe y detecta contaminantes muy gruesos o burbujas de aire, y durante las fases de siembra
y granulado, contabiliza y mide los cristales, calcula información
estadística (CV, AM, numero de finas) para comprobar la homogeneidad y el buen crecimiento de los cristales.
Utilizando umbrales ajustables en las distintas variables de software,
el Crystoberver® detecta, activa y registra alarmas sobre no conformidades, como falsos granos, diámetro de cristales incorrectos o
mala agitación.

Más que un simple colorímetro, maneja la automatización de las
centrífugas y registra cualquier anomalía que pueda surgir en la
línea de producción, garantiza que su producción cumpla con
las órdenes de sus clientes y que el producto entregado tenga la
calidad requerida.
Desempeño:
- Optimiza el tiempo de lavado y el espesor de capa de azúcar en la
canasta.
- Analiza el azúcar en toda la anchura de cualquier tipo de transportador.
- Garantiza una calidad de azúcar constante.
- Registra el perfil de color de cada centrifuga, de toda la producción y
durante su zafra.
- Activa y registra alarmas sobre no conformidades.
- Almacena secuencias de video de las alarmas para tener una trazabilidad completa.
- Comunica directamente con cualquier tipo de PLC.

Ventajas:
- Ofrece garantía y prueba de calidad de todo el azúcar enviado a los
clientes.
- Aumenta la productividad y la rentabilidad, evitando los desperdicios.
- Reduce los costes de producción de agua y energía.
- Evita la contaminación del secador y de los silos.
- Reduce la frecuencia de análisis de laboratorio.
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Medición
de color

ColorPlus
El ColorPlus de SIGRIST es un equipo ideal para realizar la medición
y el monitoreo del color en lo puntos críticos del proceso, gracias
a su medición en tiempo real nos permite tomar decisiones a partir
de su medición.
El ColorPlus cuenta con un diseño compacto y múltiples configuraciones de fuentes de luz UV-VIS, con longitudes de onda entre
254nm (UV) y 760nm (VIS), para ajustarse de acuerdo a las necesidades de la aplicación.
Se pueden instalar hasta 3 fuentes de luz de manera simultanea ,
lo que permite:
- Medida simultanea de varios parámetros.
- Compensación de turbidez del medio.
- Medida de color real.

Detección
de interfase

El PhaseGuard de SIGRIST es un equipo con un concepto simple,
con tres modelos ofrece una monitorización ideal para los proceso
de detección de interfases en bebidas como cervezas, zumos de
fruta, soluciones químicas.
Tecnología óptica para reconocer los cambios de fases en aplicaciones como empujes de producto / agua, levadura / cerveza,
procesos de limpieza.
El PhaseGuard es un equipo con un diseño libre de juntas esto evita la necesidad de dar mantenimiento rutinario para sustituirlas.
El diseño sin juntas junto al uso de ventanas de zafiro está ampliamente contrastado y aceptado. El PhaseGuard puede utilizarse en
practicante todas las industrias.
La comunicación del equipo se realizan de forma sencilla usando
la las salidas existentes. Si desea una instalación y operación aun
mas cómoda, se puede conectar la unidad de control SICON.

Su diseño compacto y mantenimiento reducido lo vuelven un equipo ideal para cualquier industria, el equipo puede ser configurado
en distintas unidades según la aplicación, unidades ICUMSA, EBC,
E, E/m, Hazen, entre otras.
Es un equipo libre de calibración por medio de formazina, únicamente se ajusta el 0 de absorción con agua desmineralizada.
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Medición
de turbidez

Medición
de turbidez

La turbidez en líquidos es causada por la presencia de sustancias
no disueltas, como partículas y burbujas de aire.
La turbidez puede ser medida con dos técnicas:

LabScat

Medición de turbidez en laboratorio.

• Luz dispersa a doble ángulo (90/25) ideal para bajos valores con
alta resolución.

Equipo de medición de turbidez en laboratorio a doble ángulo.
El equipo LabScat de SIGRIST cuenta con un diseño compacto, lo
cual facilita su transporte entre proceso y laboratorio. Contamos
con monitoreo de la calidad del agua del baño de botella para
evitar interferencias por agua sucia. El mantenimiento del equipo.

• Absorción, ideal para valores medios y altos con reducida resolución)
La medición de la turbidez depende de diferentes parámetros,
siendo los más importantes la concentración de partículas, el tamaño y formas de las mismas, la longitud de onda usada para la
medición, el ángulo de dispersión y la temperatura.
SIGRIST especialista en la fabricación de fotómetros para laboratorio y en línea ofrece una solución óptima desde 1946, para el
monitoreo de filtración de bebidas.
Los equipos que SIGRIST opera son:

TurBiScat

Medición de baja a media turbidez en línea.
Turbidímetro en línea de ángulo singular o doble ángulo con opción
de medición de color de hasta 50 EBC color. Los fotómetros SIGRIST
se caracterizan por tener un bajo costo de mantenimiento, por su
diseño libre de juntas, una sencilla calibración mediante un sólido
de referencia eliminando asi el uso de Formazina, ademas cuentan
con una unidad de control genérica para todos sus equipos.
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TurbiGuard

Medición de media a alta turbidez en línea.
Turbidímetro en línea con principio de medición de absorción,
ideal para instalaciones de media a alta turbidez. Las instalaciones
posibles son filtro Whirlpool y filtro Lauter. Bajo costo de mantenimiento y calibración únicamente de cero absorción en agua.
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Tratamiento
de agua

SIGRIST ofrece equipos para la medición de la turbidez y la concentracion de desinfectas en plantas de tratamiento de agua, en
base a su experiencia desde 1946 SIGRIST ha buscado el desarrollo
de una solución eficaz de acuerdo a las necesidades de sus clientes.
AquaScat
Diseñado para la medición de turbidez en agua, con método de
medición de luz dispersa a 90°. Utilizando un método de caída libre
evitamos que el agua toque las partes ópticas y de esta manera,
si es deseado, regresar el agua a proceso. La calibración se realiza
mediante un sólido de referencia con lo cual evitamos el uso de
formazina y es un equipo casi libre de mantenimiento.
AquaDMS
Diseñado para la medición de desinfectantes como cloro libre,
ClO2, ozono, H2O2. Es un sistema completo el cual se instala, se
conecta y está listo para medir. El equipo cuenta con un regulador de flujo para mantener un flujo estable y así evitar un error de
medición por flujo turbulento. Cuenta con una auto limpieza, la
cual se puede programar con la frecuencia deseada.
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AGITACIÓN

Agitadores

Desde más de 25 años, los agitadores PMS están presentes en todas las etapas de la elaboración del
azúcar crudo o refinado, de igual manera en las destilerías. Estos agitadores son de concepción muy
robusta para responder a las exigencias de fiabilidad durante toda una Zafra Azucarera. Al día de
hoy, se puede trabajar con un Brix elevado sin interrupción del motor de manera repentina o intervención
manual en un momento delicado del proceso de cristalización.
A partir de una nueva generación de hélices, PMS ha logrado incrementar de manera importante los
rendimientos de mezcla (hasta en un 50%). La utilización de estas hélices conocidas como « nueva
generación » es ahora altamente utilizado en la agitación de masa cocida en Tachos permitiendo
alcanzar rendimientos muy superiores (hasta un 46% menos de consumo de potencia en el motor y
23% de más velocidad de fluido en relación a otras marcas).
Principales bondades de los agitadores PMS:
- Sin refuerzos en el pozo central
- El perfil de la hélice se diseña de acuerdo a las condiciones de
masa cocida y dimensiones del tacho.
- Las hélices son de alta eficiencia (hasta un ahorro de consumo de
potencia de 46% en relación a otros fabricantes)
- Sin desbalanceo de la flecha.
- Con soporte guía que da mayor robustez y evita el desplome del
agitador.
- Componentes de alta resistencia.
- Máximo caudal de recirculación dentro del tacho con el uso eficiente de la potencia del motor.
- Agitadores totalmente desarmables que facilitan la instalación y
mantenimiento.
- Técnico especializado presente en la puesta en marcha.
- Garantía comercial de 2 años.
PMS desarrolló en conjunto con diversos Ingenio Azucareros los perfiles de hélice específicos para reducir la potencia necesaria para
alcanzar el flujo axial requerido en la agitación de masas cocidas.
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BOMBAS

Bombas
Multilobulares

La solución de bombeo Broquet con 40 años de experiencia en la
transferencia de fluidos provenientes de la cristalización como son
Magmas, Semillas, Masas Cocidas y Mieles se impone como una
de las más eficientes y fiables de la Industria Azucarera.
En cada etapa de la fabricación del azúcar Broquet propone una
colección de rotores dependiendo del material a bombear.
Rotor MC
El rotor MC especialmente diseñado para el bombeo sin rompimiento de cristales de masas cocidas, semillas y magmas. Entre sus principales ventajas encontramos:
- Respeta la granulometría.
- Poca pulsación, poca emulsión.
- Versiones para Brix elevados o bajas viscosidades.
Rotor X
Recomendable para la transferencia de los líquidos semi viscosos
otorgando resultados hidráulicos eficientes con caudales importantes. Ampliamente utilizados en los Ingenios Azucareros para el
bombeo de Miel Final, Lavados, Miel A y Miel B.
Las principales ventajas son las siguientes:
- Tolera la presencia ocasional de cristales.
- Pocas pulsaciones.
- Baja sensibilidad a las variaciones de viscosidad.
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Bombas
Multilobulares

TODAS LA BOMBAS BROQUET POSEEN LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
1.- Sin partes de Bronce que se desgastan cada año.
2.- Bajo consumo energético.
3.- Duración del cuerpo de la bomba y rotores por más de 20 años.
4.- Sin resortes, cajas de sincronización externas o raspadores.
5.- Sin lubricación externa (auto lubricadas con el mismo material)
6.- Seis puntos internos de estanqueidad lo cual brinda gran poder
de succión.
7.- Entradas de vapor para fundir el material después de un paro
imprevisto sin destapar la bomba.
8.- Totalmente reversibles.
9.- Rotores intercambiables para transformar una bomba de masas
cocidas a mieles y viceversa con mismo cuerpo, bujes y tapas.
10.- Bujes con tratamiento de nitruración (tratamiento termoquímico para darle mayor vida a las piezas de metal) por lo tanto solo se
destapa la bomba para cambio de bujes cada 5 años.
11.- Velocidades bajas y flujos constantes (no hay golpes en tubería).
12.- Servicio local.
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Bombas
Centrifugas

Ensival Moret es un grupo industrial puntero que se especializa en el
diseño, fabricación, instalación, puesta en servicio y mantenimiento
de una amplia variedad de bombas industriales. Con la colaboración del cliente, Ensival Moret fue pionera en el uso de bombas
centrífugas en Ingenios Azucareros.
Gracias a la experiencia acumulada y a un extenso conocimiento
del azúcar, la producción del bioetanol y el procesamiento del
almidón de maíz, Ensival Moret puede ofrecer las soluciones de
bombeo más innovadoras y fiables apoyándonos en una relación
de colaboración a largo plazo con sus clientes.
Teniendo en cuenta que los Ingenios Azucareros necesitan una
solución integral a sus necesidades todas las bombas de Ensival
Moret cuentan con una alta eficiencia energética y un largo ciclo
de vida lo cual se logra con la selección idónea de materiales
sometidos a diversas pruebas para garantizar su funcionalidad.
Para cada situación contamos con una solución, bombas centrífugas con impulsor semi abierto para líquidos con alto contenido
de sólidos (agua con cenizas, jugo mezclado /alcalizado, lodos/
cachaza) , Bombas verticales, Bombas de Vacío y más.
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Reductores
para molinos

Calandria
para tachos

En RUNMEX contamos con una solución innovadora para la fabricación e implementación de calandrias tipo panel de abeja.
Nuestra experiencia dentro del sector azucarero nos ha permitido
desarrollar una tecnología óptima para la transferencia calórica,
con las características que siempre han representado a nuestros
equipos, optimizar al máximo las energías a utilizar, sencilla instalación, pronta recuperación de la inversión.
Las características especiales de nuestra calandria tipo panel de
abeja son:
CMD perteneciente a grupo CIF, cuenta con un equipo especiali zado para el diseño de reductores estándar y especiales.
CMD aporta respuestas según las exigencias del cliente, ya sea en
materia de optimización de la elección en la gama de reductores
estándar, o en t érminos de d esarrollo de s oluciones particulares

Accionamiento de molinos de caña de azúcar
Reductor CANEFlex
- Mantenimiento mínimo.
- Fácil acceso e inspección de engranes y rodamientos.
- Amortiguación de los efectos inducidos por el acople de baja
velocidad.
- Absorción de choques generados por el molino de la etapa de
baja velocidad del reductor y equilibrio de fuerzas de engranaje.
- Larga vida útil de los engranes .
- Medición y monitorio continuo del torque total absorbido por el
molino.
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- Aumento de superficie de calefacción, gracias a la geometría de
nuestros tubos hexagonales.
- Uso del mismo cuerpo con mayor velocidad de producción de
templas.
- Mayor velocidad de descarga y menos residuos en el espejo de
la calandria.
- Uso de menos tiempo de escoba por descarga rápida y tacho
mas limpio.
- Disminución de consumo de vapor y la posibilidad de uso de vapor
con menos presión
- Mejora en la calidad de azúcar ( color por tiempo de cocción y
homogeneidad de grano)
- Sencillo proceso de actualización de calandria normal a calandria tipo abeja
- Mantenimiento sencillo sin herramientas especiales para cambiar
o reparar tubos.
- Es Posible cambiar secciones dañadas.
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Intercambiadores
de calor

Los intercambiadores de calor tipo Platular se diseñaron especialmente para la Industria Azucarera para líquidos cargados y con
alto contenido de sólidos como son el Jugo Mezclado, Alcalizado,
Jugo Claro, Meladuras, Mostos o Vinazas.
Por su alto coeficiente térmico la tecnología Platular permite el
aprovechamiento de la energía contenida en Agua Condensados,
Vapores Flash, Vapor de Tachos o de último efecto de evaporación permitiendo a los Ingenios Azucareros alcanzar ahorros energéticos importantes para encaminarlos hacia la venta de energía
o aumentar su exportación de electricidad a la red pública.
La arquitectura Platular combina la robustez de los tubulares con
la eficiencia térmica de los intercambiadores de placas y sellos.
Esta tecnología está constituida por un conjunto de placas soldadas sin sellos que forman los siguientes canales:

La empresa Barriquand es una firma de ingeniería que siempre diseña y adapta los intercambiadores de calor a la medida del cliente.
Los siguientes son algunos parámetros que se pueden personalizar
de acuerdo a las necesidades del proceso:

1.- Un circuito interno utilizado por los fluidos portadores de la energía
térmica como son los Condensados, Vapor o Vinazas.

1.- Selección de distancia de paso entre palcas en relación al tipo
de fluido.
2.- Selección de longitud y altura de placas
3.- Selección del número de pasos por ambos circuitos.

2.- Un circuito exterior de canales anchos y lisos para los líquidos
cargados provenientes de la molienda de caña de azúcar.

Ventajas de la tecnología Platular:

La tecnología Platular permite tanto la limpieza mecánica, para no
depender de la sosa totalmente y también limpieza química. Los
intercambiadores PLATULAR® tipo X permiten enfriar los condesados
a una temperatura muy próxima a la temperatura de entrada del
jugo, esto se conoce como cruce de temperatura y permite recuperar lo esencial de la energía:
Ejemplo:
Condensados: 206 t/h 60°C à 35°C
Jugo: 400 t/h 30°C à 43.9°C
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Intercambiadores
de calor

1.- Placas soldadas con espesor de 2mm
2.- Sin sellos en la superficie de intercambio calórico representando
un bajo costo de mantenimiento.
3.- Construcción en diversos materiales en acero inoxidable 304L
-316L
4.- Operación sin riesgo de contaminación por arrastres de azúcar
en vapor o condensados.
5- Sin riesgo de obstrucción a la entrada de los canales por acumulación. NO necesitan inversión de flujo.
6.- Equipos multi circuito. Varios recursos energéticos en un solo
intercambiador.
7.- Mejoramiento de la etapa de evaporación aprovechando V1,
V2 y disminuyendo el consumo de VE para el calentamiento de
Jugo Claro a la entrada del Pre-evaporación.
8.- Calentamiento de jugos a temperaturas muy próximas a las de
los vapores disponibles con prioridad al uso de vapores de más
baja presión.
9.- Con puertas de bisagra laterales para un acceso rápido facilitando la limpieza y mantenimiento regular.
10.- Soporte local en México y Latinoamérica.
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Fabricación
Especial

En RUNMEX contamos una gama de equipos de fabricación especial, de acuerdo a las necesidades del cliente.
Nuestra experiencia dentro de la industria nos ah permitido desarrollar tecnología para el desarrollo y producción de tanques, elevadores, transportadores, etc. Con las características que siempre han representado a nuestros equipos, buscamos optimizar al
máximo las energías a utilizar por nuestros clientes, contar con una
instalación, transportación sencilla y una pronta recuperación de
la inversión
Utilizamos los mejores materiales para la fabricación de los equipos
y de esta manera garantizamos que nuestros productos cumplirán
ampliamente las necesidades de nuestros clientes.
Los servicios que podemos ofrecer son:
- Diseño, conceptualización y fabricación de equipos.
- Asesoría e inspección técnica del campo para brindar la mejor
solución.
- Estudios para los equipos sean eficientes.
- Soporte local para nuestros clientes.
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Ingenios
azucareros

Ingenios
azucareros

Nuestro grupo es reconocido mundialmente en el mercado de los
países azucareros que marcan tendencia en la región de América
Latina y el Caribe, por las referencias de equipos de preparación,
extracción y proceso ya consolidados.
Hemos suministrado a numerosos ingenios azucareros y grandes
grupos a nivel mundial la tecnología avanzada para obtener:
- Máximo agotamiento para máxima recuperación de azúcar
- Bajos consumos energéticos
- Mantenimiento optimizado y reducido
- Baja producción de gases de efecto invernadero con tecnologías limpias y probadas

Entre los equipos clave que hemos desarrollado y consolidado en
el número de referencias que operan actualmente destacan:
Desfibradora pesada en línea Cail & Fletcher.
Desfibradora Vertical.
Molino MillMax® Cail & Fletcher
Molino Fletcher.
Clarificador de corto tiempo de retención Cail & Fletcher.
Evaporador de película descendente Cail & Fletcher.
Tacho Continuo de Vacío Cail & Fletcher.
Cristalizador Vertical Fletcher.
Centrífugas batch Zuka® y D412, con SMART CONTROLTM.
Centrífuga Continua FC1300 y FC1550.
Secador-enfriador multitubular.
Calderas Fives Cail-KCP
Rompeterrones.

Y un portafolio de Servicios alrededor de tres ejes:
OPERACIÓN para asegurar la
fiabilidad de la producción.
OPTIMIZACIÓN para maximizar
la eficiencia de los procesos de
producción.
EVOLUCIÓN para mantener el
desempeño a través de la vida
útil del equipo.

Hoy Fives Sugar Consulting, ingeniería independiente, ha puesto en marcha la última herramienta de
evaluación de fábrica CAMEIOTM Plant Manager Solution para diseñar y optimizar su planta productiva de manera neutral. CAMEIOTM es capaz de hacer una simulación técnico-económica de su ingenio azucarero de una manera rápida y sincrónica. Fives Sugar Consulting realiza peritajes, auditorías a
todo lo largo del proceso de fabricación, estudios para la creación de valor de la planta productiva,
optimización y reducción de consumo energético, agua o vapor, mayor recuperación de azúcar o
aumento de capacidad de producción.
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Fabricas
de Alcohol

Con más de 20 años de experiencia en el campo de la producción del alcohol, Maguin-interis es un especialista reco
nocido en la producción de Bioetanol, Alcohol Industrial (REN)
y Alcohol Extra Neutro (ENA) ofreciendo soluciones innovadoras reconocidas a nivel mundial por el alto nivel tecnológico
(pionero en el tamiz molecular) en el diseño y construcción de
nuevas plantas industriales para la producción de cualquier
tipo de alcohol.
La experiencia de Maguin-Interis en la transformación de cereales o de caña de azúcar en alcohol ha permitido formar
una base única para el desarrollo de nuevas tecnologías de
destilación utilizando otras fuentes como el sorgo, la mandioca y otros substratos cubriendo así todas las etapas de la
transformación de la materia prima dulce y almidonada en
cualquier tipo de alcohol.
Su experiencia en la biología de fermentación y su dominio en
las técnicas de purificación junto con una recuperación de
la energía eficiente garantizan a todos los clientes el diseño y
construcción de unidades industriales integradas y optimizadas que producen las mejores calidades de alcohol con un
consumo energético más bajo.
En el campo de la ingeniería de destilación Maguin-Interis
ofrece la implementación de plantas de alcohol bajo el esquema Llave en Mano o EPCM incluyendo diferentes niveles
de responsabilidad o acompañamiento en la implementación de proyectos.
Con determinación hacia el futuro en la 2 ª generación de
biocombustibles, Maguin-Interis es socio en varios programas
de investigación y desarrollo para la industrialización de nuevos procesos de transformación de biomasa como la lignocelulosa cumpliendo así con su política de innovación y desarrollo sustentable.
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