Sistemas de tension y seguimiento de bandas

Tensión y precisión continua en todos los ámbitos

Óptima fuerza de tension y precisión de seguimiento
Las fluctuaciones de temperatura, tensión mecánica, contaminación y alta presión causan esfuerzos sobre las bandas de acero durante
su uso diario. Esto puede llevar a un desgaste prematuro de la banda y alineación imperfecta de la banda, llevando eventualmente a
un tiempo de parada operacional.
Para una producción sin problemas, el grupo Berndorf Band ha desarrollado dos sistemas para el tensado y alineación de bandas – el
sistema de tensado y alineación bernmatic® y la opción de solo el sistema de alineación de banda berntrack® para sistemas que
ya tengan instalado un sistema de tensado.
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PUNTOS
PRINCIPALES

n Mayor disponibilidad y productividad del sistema
n Menores tiempos de parada por problemas relacionados con la alineación de la banda
n Adaptación automática del sistema después de las primeras ejecuciones de producción
n Asegura un seguimiento óptimo de la banda mediante control continuo proporcional de la banda

„

“A menudo se nos acercan clientes que tienen problemas con daños en la banda y el resultante tiempo
de parada de la producción. Durante la inspección por parte de nuestros expertos, se puede identificar
rápidamente un control y tensión insuficientes de la banda como la causa del fallo. Si no se consideran todos
los factores de influencia para un posicionamiento y tensado óptimos de la banda, con el tiempo puede
ocurrir un control incorrecto de la banda. Esto a su vez puede llevar a un tiempo de parada. Por lo tanto, es
importante considerar este tema por adelantado. Con bernmatic® y berntrack®, hemos desarrollado las
soluciones óptimas para aumentar la precisión del seguimiento de la banda.”

Patrick Kristen, MSc
Jefe de proyecto
Berndorf Band Engineering
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Seguimiento de precisión con un sistema de tensado de banda, bernmatic®
Esta solución tecnológica avanzada para seguimiento de la banda se basa en el ajuste horizontal de la posición del tambor deflector.
El tambor deflector se lleva de forma automática a la posición correcta para mantener la tensión de la banda constante y asegurar el
seguimiento recto de la banda. En caso de surgir una línea de seguimiento incorrecta de la banda, el sistema inmediatamente corrige
su posición, asegurando una vida más larga de la banda. El sistema es particularmente preciso incluso a altas velocidades. El sistema
es de fácil operación mediante un panel táctil gráfico y amplias opciones de análisis para el seguimiento de la banda.
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PUNTOS
PRINCIPALES

n Ajuste exacto del tambor utilizando retroalimentación de posición
n Control continuo y monitorizado de la posición y tensión de la banda
n Compensación de la tensión de la banda durante las fases de calentado y enfriamiento
n Visualización en tiempo real de los datos más importantes
(posiciones de la banda y tambor, presión hidráulica)
n Arranque más rápido de la banda después de las fases de calentado y enfriamiento
gracias a un control continuo
n Control independiente de la velocidad
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Datos técnicos para bernmatic®
Neumático*
Medios de operación

n Voltaje: 380-480 V

n Voltaje: 380-480 V

n Frecuencia: 50/60 Hz

n Frecuencia: 50/60 Hz

n Aire comprimido: mín. 6 bares

n Aceite: aprox. 200 bares

Eléctrico
n Voltaje: 380-480 V
n Frecuencia: 50/60 Hz

Anchos de banda

0,6-1,5 m

0,6-3 m

Tolerancia de seguimiento
de la banda

± 2-4 mm

± 1-2 mm

5-50 N/mm²

5-200 N/mm²

Tensión máxima de la
banda
Tolerancia de tensión de la
banda
Velocidad máxima de la
banda
Detección del borde de la
banda
* Equipo estándar
** Velocidad máxima del sensor mecánico 20 m/min
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Hidráulico*

± 5%
100 m/min**
n Mecánico (rodillos)
n Óptico (cortina de luz)

bernmatic® Tambor neumático de seguimiento
n Uso con fuerzas de tensión bajas
n Tensión neumática de la banda
n Seguimiento de la banda mediante gato con eje eléctrico
n Operación gráfica y visualización de tendencias
n Seguimiento continuo
n Interfaces eléctricas

bernmatic® Tambor hidráulico de seguimiento
n Uso para tensiones medias a altas y fuerzas actuadoras
n Desplazamiento de posicionamiento del cilindro en ambos lados para tensado y seguimiento
n Válvulas de descarga de presión para proteger la banda de exceso de estirado
n Operación gráfica y visualización de tendencias
n Seguimiento continuo
n Interfaces eléctricas

bernmatic® Tambor eléctrico de seguimiento
n Uso para tensiones pequeñas a medias y fuerzas actuadoras
n Sin cambios de temperatura de la banda durante el proceso
n Sin protección activa contra exceso de estirado en caso de pérdida de potencia
con bandas calentadas
n Operación gráfica y visualización de tendencias
n Seguimiento continuo de la banda
n Interfaces eléctricas
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Monitorizado permanente de la banda utilizando el rodillo de seguimiento de banda berntrack®
El rodillo de soporte ajustable berntrack® se utiliza para controlar bandas continuas de acero, malla o plástico. El ajuste automático
horizontal o vertical asegura la posición óptima de la banda a lo largo del proceso.* La detección de la posición del borde de la banda y
el posicionado del rodillo de seguimiento de la banda o tambor de control berntrack® depende de la variante. El control de la banda es
independiente de su velocidad.**
El sistema de seguimiento de la banda berntrack® es un añadido compacto y potente para cualquier máquina de banda. El sistema se
utiliza en una gran variedad de áreas, tales como la industria de alimentos, salas limpias, y en áreas con riesgo de explosión. El control
depende de las condiciones locales y la infraestructura disponible allí. Si ya hay una infraestructura hidráulica, el berntrack® hidráulico
es una opción. Los expertos del grupo Berndorf Band determinan qué componentes se instalan para detectar la posición del borde de la
banda. Se puede encontrar la solución ideal para cualquier requisito.

®

* Dependiendo de la variante del sistema berntrack , un control por reloj o continuo asegura un control preciso de la banda.
** En la variante eléctrica, la posición del borde de la banda se mide utilizando un sensor analógico de borde de la banda y se transmite al controlador. El sistema utiliza el desplazamiento de la banda para
calcular el ajuste óptimo del rodillo o eje, y luego envía la señal de ajuste al actuador específico del modelo.
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PUNTOS
PRINCIPALES

„

n Seguimiento fiable y mejora en la vida útil de la banda
n Modificación retroactiva sencilla para un seguimiento preciso de la banda
n Detección sin contacto de la velocidad de la banda utilizando un sensor inductivo*
n Detección continua de la posición del borde de la banda mediante sensores de borde ópticos o mecánicos*
n Instalación y puesta en funcionamiento sencillas debido a una construcción compacta
n Control de seguimiento de la banda independiente de la velocidad*
* variantes eléctricas

„La integración del sistema de seguimiento de la banda en nuestras prensas
de doble banda llevó a una producción más estable, lo que aumentó nuestra
productividad y redujo significativamente el riesgo de daños de la banda.“
Ing. Albert Fritz
Gerente senior TD
Isosport Verbundbauteile GmbH
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Datos técnicos para berntrack®
Control
Rodillo basculante*
Rodillo de control
Tambor de control
Medios de operación
Anchos de banda

Neumático*
n Utilizado con fuerzas de
tensión bajas
n Económico
n Fácil de utilizar
Aire comprimido:
mín. 6 bares

Eléctrico

Hidráulico

n Utilizado para tensiones bajas a altas
n Control continuo
n Distancias de actuación pequeñas

n Utilizado con hidráulica existente y
cuando se requieren altas
tensiones y fuerzas actuadoras
n Control continuo

n Interfaces eléctricas
n Operación gráfica y visualización de
tendencias

n Interfaces eléctricas
n Operación gráfica y visualización de
tendencias
Voltaje: 380-480 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Aceite: al menos 100 bares

Voltaje: 110-480 V
Frecuencia: 50/60 Hz

0,6-2 m

0,6-3 m

Tensión de la banda

Máx. 5-50 N/mm2

Máx. 5-100 N/mm2

Detección del borde de
la banda

Mecánico (rodillos)

Tolerancia de seguimiento
de la banda

n Óptico (cortina de luz)

± 5-10 mm

Velocidad de la banda
*Utilizando el sensor mecánico, la velocidad máxima se limita a 20 m/min
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n Mecánico (rodillos)
± 1-2 mm
máx. 100 m/min*

berntrack® Rodillo basculante (BTRV)
n Es el sistema más utilizado

n Insensible a la contaminación de la banda
n Instalado tan cerca como sea posible del rodillo de alimentación*
n Guía de banda para la inclinación del rodillo según ajuste
*máx. 1/3 del espaciado del eje

berntrack® Rodillo de control (BTRH)
n Adecuado para instalaciones con espacio limitado
n Movimiento de control horizontal para guiar la banda
n Banda guiada por la fricción entre el rodillo de control y la banda
n Uso sólo posible en entorno limpio

berntrack® Tambor de control (BTDH)
n Banda controlada basculando la posición del tambor de seguimiento
n Tambor controlado por gato eléctrico del eje o hidráulica
n Adecuado para espaciado grande del eje o en el lado de descarga,
donde el uso de un rodillo de seguimiento de la banda es difícil
n Posible su instalación como bloque de apoyo del tambor
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