Servicio Bühler para
básculas.

Más rentabilidad
gracias al
mantenimiento
preventivo y a la
renovación avanzada.

Inspección, calibrado y modernización de
básculas, dosificadores de caudal y
sistemas de humedad.

Grain Processing
Customer Service

Servicio para básculas,
soluciones de Bühler.
Ejemplo práctico.
Cliente

Molinería de cereales

Capacidad de las instalaciones

100.000 t/a (300 t/d)

Tipo de báscula

Báscula ensacadora

Cantidad ensacada

50%

Sacos de a 25 kg

2 millones/a

Repleción de sacos (pérdida)

20 g

Pérdida de producto

40 t/a

Ø precio de la harina

460 CHF/t (noviembre de 2012)

Pérdida anual

18.400 CHF

Recomendacion de Bühler para
evitar pérdidas

- Servicio regular de la
báscula
- Sistemas de regulación
técnicamente al día

Instalación de básculas de Bühler

No admita compromiso alguno: confíe a los expertos de
Bühler la revisión y actualización periódica de sus
equipos. Así se garantiza usted el máximo de capacidad
y de vida útil.
Nuestros expertos se encargan de la revisión y del
mantenimiento in situ de sus básculas, reguladores de caudal
y sistemas de humedad. La visita de los expertos de Bühler
garantiza que su inversión se utilizará siempre
eficientemente. Reduzca sus costes de explotación gracias a
un uso óptimo de la capacidad de sus máquinas y consiga
así una rentabilidad máxima.
Además de esto, Bühler le ofrece a usted la posibilidad de
reequipar sus máquinas con el sistema de control universal
MEAG mejorando la eficiencia.
Póngase en contacto con nosotros, con mucho gusto
redactaremos una oferta para usted.

Las ventajas para usted
-

Exactitud máxima y por tanto más rendimiento
de producto de mejor calidad

-

Minimización de pérdidas de aire (sistema
neumático)

-

Capacidad máxima de pesaje

-

Más vida útil para sus sistemas

-

Amplio conocimiento de procesos

-

Todos los servicios según las normas
EN29 001 / EN29 004 (ISO 9001)

Servicio y renovaciones de Bühler para aumentar la
disponibilidad.

La oferta de Bühler
-

Paquete con precio fijo, inclusive costes de viaje y
alojamiento

-

Inspección a fondo de las básculas, reguladores de caudal
y sistemas de humedad

-

Limpieza interna y externa, lubrificación

-

Ajuste y calibrado

-

Pequeñas reparaciones del sistema

-

Informe detallado del servicio

-

Lista de recambios específicos del cliente

-

Asesoramiento técnico y formacion de su personal
Sistema de control de básculas MEAG de Bühler

Renovación del sistema de control de básculas
-

Sustitución del viejo control de básculas por la última versión

-

Sustitución hecha por los técnicos de servicio de Bühler o por el personal del cliente

Bühler ofrece el paquete de renovación MEAG para las combinaciones siguientes de básculas y sistemas de control:
Básculas pesa graneles

Básculas dosificadoras

MWBK

mecánica, MWED, MWEE

MWBD

MWEJ

MWBB

MWED, MWES, MWEE

MWBF

MWEJ

MWBS

mecánica, MWES, MWEE, MWET

MWBG

MWEG, MWEG2

MWBL

MWES, MWEE, MWET

MWBY

MWEY

MSDE

MEAE

Básculas ensacadoras

MSDA

MWEO

MWBB

mecánica, MWEA, MWEB, MEAP

MWBO

MWEO

MWBW

mecánica, MWEA, MWEB, MEAP

MWPU

MWEA, MWEB, MEAP

Otras básculas

MWPE

MWEA, MWEB, MEAP

MWBU ERG, Minipond
EMW ERG, Minipond

Báscula ensacadora diferencial
MWBC 1er

MWEC

Bühler AG
Grain Processing Customer Service
CH-9240 Uzwil, Suiza
T +41 (0)71 955 30 40
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www.buhlergroup.com

Y todas las demás básculas mezcladoras o de tolva con
ERG o Minipond.

