












Se fabricó por OCRIM s.p.a. en Cremona, 

Italia: 1980’s-2000’s

Único con su carcasa elaborada 

enteramente de una fundición sola.

Mecánicamente confiable.

Componentes específicos: Ya no se 

encuentran fácilmente.









 Uniformidad es uno de los factores mas 

críticos en la molinería.

 Equipos ineficientes o defectivos crean 

grandes obstáculos en la producción de 

harina.

 El control del banco es fundamental en la 

producción de productos uniformes y de alta 

calidad.



 -Repuestos fáciles de encontrar

 -Confiable

 -Personalizable

 -Alarga la vida de equipo y capital invertido

 -Duradero

 -todos los componentes montan adentro del 

banco como originales.



 -PLC de marca Allen Bradley 

 -Interfaz a pantalla táctil de usuario

 -Moto reductores de marca SEW

 -paneles de control nuevos 

 -Sensor de producto infrarrojo (IR)

 -Sensores nuevos

 -Listo para conexión TCP/IP para integración con el 

molino

 -Acceso remoto por vía internet

 -Función independiente o integrada en el sistema de 

control del molino



 Sensor de velocidad del Rolo de alimentación para 

bancos que no lo tenían

 Sensores de posición de los pistones de embrague 

para bancos que no lo tenían

 Sensor nuevo de alimentación

 Variadores de velocidad - VFD’s (inverter) montados en 

el banco o remotos.

 Control único o de lados independientes

 Enfriamiento de los paneles de Inveter.



A Panel de interfaz de usuario (2)

B Compuerta de alimentación ajustable (2)

C Panel de conexiones

D Moto reductor de alimentación (2)

E Sensor de producto infrarrojo (IR)

F Panel de potencia (2)

G Panel de PLC

H Solenoides de enganche /desenganche (2)



• Interface Usuario – En Color

• personalizable en la fábrica

• Interface en varios lenguajes

• Simple y Fácil de usar

• Interface HTML

• Seguridad a nivel de usuario

• Panel nuevo con interruptores 

existentes.

• Enchufar y Funciona







 Control de apertura 

externa.

 Sincronizado con la 

molienda

 Seguro y Preciso.



 Motoreductor SEW

 Controlado por inverter.

 Se ofrece con un rango de 

poleas diferentes para una 

Buena selección de velocidades.



 Confiables & efectivos

 Usa emisores infrarrojos (IR) en 

una serie de puntos para medir 

nivel de producto.

 Polvo no tiene ningún efecto.

 Intensidades ajustables.



 PLC Allen Bradley

 Se monta en la parte

inferior del chasis.

 No afecta la estética del 

equipo.

 Acceso fácil.



 Se monta en soportes 

personalizados.

 Acceso fácil.

 Voltaje alto para manejar

los reductores (VFD).

 230, 380 o 460 VAC.

 Enfriamiento opcional.



 6-8 horas.

 CETEC provee la instalación y 

servicio de arranque.

 Proveer entrenamiento para habilitar 

los técnicos del molino.

 Equipo tipo “enchufe y arranque”.





Escoja la mejor tecnología para crear productos de la 

mas alta calidad.


