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SISTEMA DIGITAL DE      
REGULACIÓN DE 
HUMEDAD Y PLASTICIDAD

NOVATRONIC C2
LA SOLUCIÓN MODERNA | EL SISTEMA ES EL RESULTADO DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

CAMPO DE APLICACIÓN

CAPTADORES DE HUMEDAD Y PLASTICIDAD

CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES

El sistema Novatronic C2 ha sido diseñado para funcionar en in-
stalaciones de preparación y moldeo en la industria cerámica de 
tejas y ladrillos así como en la industria cerámica fina:
• trituradores, amasadoras con rejillas
• mezcladores con uno y dos árboles
• mezcladoras-amasadoras circulares
• unidades de vacío
Se realiza la regulación de la humedad / plasticidad añadiendo 
agua, vapor o material seco, y también combinaciones de los 
diferentes aditivos.

• transductores de medición para corriente continua y alterna
• captadores de presión piezorresistivos especiales con ad-

aptadores para cabezas de prensas standard
• captadores de humedad y plasticidad, medición de la         

humedad por infrarrojo y refl exión sin contacto, captadores 
de microondas

• captadores capacitivos y prensa de medición
• báscula de cinta para aportación de una magnitud                 

perturbadora

• entradas y salidas binarias adicionales para funciones de 
control

• contactos de alarma mínimo y máximo
• determinación externa de los valores de consigna y        

aportación de una magnitud perturbadora
• interfaz serie para configuración y visualización

Las experiencias acumuladas desde hace 35 años en regulaci-
ón de plasticidad y las posibilidades que ofrecen hoy en día la 
electrónica y la regulación digitales vienen integrándose al sis-
tema Novatronic C2. Se trata de un sistema que permite realizar, 
gracias a la configuración de módulos software específicos y sin 
modificaciones del hardware, casi todas las estructuras de regu-
lación experimentadas: circuito de regulación con un bucle, con-
trol de dos líneas de moldeo en paralelo, estructura en cascada...

También se pueden realizar cambios de configuración. Un inter-
faz opcional permite incorporar el sistema en una estructura de 
control superior. Para garantizar la máxima potencia del sistema, 
se asisten por ordenador la configuración y la puesta en servicio. 
El sistema se caracteriza por una disposición clara y una faci-
lidad de manejo, elementos muy apreciados por el personal de 
servicio.

• unidad de control Novatronic C2
• sistema especial de regulación digital, configurable,        

con teclado y tres visualizadores LED
• 4 entradas analógicas para señales standard                  

(0/4 hasta 20 mA , 0 hasta 10 V )
• 2 salidas analógicas para válvulas electroneumáticas o 

convertidores de frecuencia que permiten añadir material 
seco

• 2 salidas binarias con modulación de impulsos en duración 
para válvulas de impulsos

flexible, configurable, de fácil manejo,
para preparación y moldeo de arcillas en los
siguientes campos de aplicación:

• FÁBRICAS DE LADRILLOS Y CLÍNKERS
• FÁBRICAS DE TEJAS
• UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE
• LADRILLOS MOLDEADOS A MANO
• CERÁMICA TÉCNICA

GRACIAS A NUESTRA EXPERIENCIA, OFRECEMOS IMPRESIONANTES 
INNOVADORAS  CONCEPTOS  DE  DISEÑO.

DOSIFICADORAS

MÁS SENSORES Y COMPONENTES

• Válvula de impulsos para unidades dosifi cadoras con juego 
de accesorios para añadir agua

• válvula de regulación electroneumática, electrohidráulica o 
accionada por motor para añadir agua y vapor

• convertidor de frecuencia que permite el control de unidades 
dosifi cadoras para añadir material seco

• Transmitter for DC and AC
• Belt scale for determining the flow rate by weighing
• Band switch for determining of the flow rate depending belt 

speed and level
• Level measurement to monitoring the material consumption 

in silos, container and hopper
• Data logger
• Frequency transformer for the drive of dosing devices for 

drying agents



NOVATRONIC C2

ejemplo de aplicación:

mezclador de dos árboles delante
de la prensa de extrusióne

unidad dosificadora de agua con válvula de impulsos

unidad dosificadora de agua con válvula electroneumática - con tubería

unidad dosificadora de vapor con válvula electroneumática - con tubería

convertidor de frecuencia

medición corriente
trifásica

medición corriente
continua

medición óptica de la humedadconvertidor de frecuencia

báscula de cinta

plastómetro el. con unidad de visualización / sin unidad de visualización

Novatronic C2

transductor de medición de presión bajo vacío registrador con pantalla

triturador mezclador de un árbol

PARA PROCESOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS

TOMA DE DATOS REFERENTES A LA RIGIDEZ / 
HUMEDAD POR MEDIO DE LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS

REGULACIÓN DE LA HUMEDAD AÑADIENDO

• mejora de la calidad de los productos
• aumento del rendimiento del moldeo
• ahorro de consumo energético del secadero
• ventaja considerable para el personal de servicio ya 

que el sistema se encarga de los trabajos de rutina:                                     
la disponibilidad de rutinas de entrada y arranque

• absorción de corriente por el mezclador y/o
• presión del flujo en el interior de la cabeza de prensa
• captadores de plasticidad y humedad, medición de la hu-

medad por infrarrojo y reflexión sin contacto, captadores de              
microondas, captadores capacitivos y prensa de medición

• báscula de cinta para aportación de una magnitud perturbadora

• vapor y/o
• agua fría o caliente
• material seco

A  mezcladora-amasadora circular
B  mezclador de dos árboles
C  prensa de extrusión
D  vapor
E  tensión de red: 230 V
F  salida: válvula de vapor
G  entrada: corriente del motor
H  entrada: presión
K  entrada: contacto acoplamiento     
mezclador
V  salida: válvula de agua
W agua

Soluciones especiales

mezcladora amasadora circular mezclador de dos árboles con rejillas


