LA HERRAMIENTA POTENTE PARA
PROCESAMIENTO AJUSTADO
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Kosan Crisplant ha desarrollado un nuevo y revolucionario
sistema que cambiará el sector
del llenado de botellas de gas
tal como lo conocemos, añadiendo flexibilidad, exactitud y
capacidades más allá de los límites conocidos. Esta innovación será una mejora cuantitativa para la industria del llena-

Nueva pauta en el sector del
llenado de botellas de GLP

tá en unas 1.200 botellas por hora. Un
estándar que fue establecido por Kosan Crisplant cuando, cuatro décadas
atrás, introducimos en el mercado el
llenado de botellas por carrusel como
la solución del futuro.
Hoy, la demanda del mercado desafía
cada vez más a la industria, por lo que
muchos centros de llenado de gas buscan mayor capacidad agregando más
unidades de llenado y más carruseles
a los sistemas existentes. Esto requiere más espacio, inversiones adicionales y mayores costos operativos.

do de botellas. Además, con el
contrato Facility Management

¡FLEXSPEED triplica ahora el estándar
del sector!

(gestión de plantas), FLEXSPEED
ofrece una multitud de ventajas en términos de optimización y efectividad de costes
para su negocio. Flexibilidad y
rapidez, esta es la razón por la
que lo llamamos FLEXSPEED.
Hace más de cuarenta años que la capacidad estándar de llenado de gas es-

En un sector cambiante con una competencia creciente en los mercados minoristas, cambios estructurales en el
sector energético, costos operativos en
aumento y suministros más caros, los
centros de llenado se centran cada vez
más en métodos rentables que influyan
directamente sobre el resultado final.
¡FLEXSPEED es definitivamente una de
estas iniciativas rentables!

Hasta 3.600 botellas por hora
– en un solo sistema de carrusel

FLEXSPEED es mucho más que
sólo un sistema de llenado
Combinar FLEXSPEED y el concepto de
Facility Management de Kosan Crisplant implica no tener que invertir en
aparatos de producción ni sufrir sorpresas económicas. El Facility Management de Kosan Crisplant coloca a
FLEXSPEED a su disposición y gestiona
con personal especialmente cualifica2

do la planificación de la producción, el
funcionamiento y el mantenimiento de
la planta, a un precio fijo convenido.
De este modo, usted se podrá concentrar exclusivamente en las ventas y la
distribución. El Facility Management
garantiza que siempre goce del número de botellas que desea, cuando las
necesita y al precio más bajo posible.
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Tecnología de procesamiento
dinámica de alta capacidad

www.flexspeed.info

Mayor tiempo de procesamiento
para cada botella

Nuevas técnicas de
procesamiento y manipulación
FLEXSPEED es un sistema de tipo carrusel que posee varias técnicas recientemente desarrolladas para la manipulación y el procesamiento. Las botellas se introducen en el carrusel en
forma dinámica mediante un conjunto
de ruedas estrelladas especiales de
doble acción que transfieren las botellas desde el transportador hasta el llenado. Cada botella se pesa de forma
dinámica durante el llenado en el carrusel giratorio. El conjunto de ruedas
estrelladas agarra las botellas cuando
se extraen del carrusel. Luego las lleva
a un carrusel dinámico de detección de
fugas desarrollado últimamente que
controla la seguridad de forma continua.
Todo este proceso sucede a gran velocidad, con un flujo de botellas ininterrumpido. Pueden agregarse más procesos en la conexión serie que controla y sincroniza las ruedas estrelladas,
siempre y cuando el espacio disponible
permita la extensión.
Posibilidades de configuración
Un sistema básico de llenado FLEXS
PEED consta de un carrusel de llenado
(tamaños normales: 30, 36, 42, 48, 54,
60, 66 y 72) y hasta cinco módulos de
procesos. Entre los posibles módulos
de procesos se encuentran una detectora de fugas, un comprobadora de válvulas, un aplicador de sellos, una selladora y un aplicador de sellos duros.
El tamaño del carrusel FLEXSPEED se
determina por el tiempo de llenado de

Los centros de llenado sólo deberán
concentrarse en la logística local y alimentar el sistema con el número de
botellas suficiente como para mantener un flujo regular y continuo. También pueden subcontratar la operación
a Kosan Crisplant a través de un acuerdo Facility Management y concentrarse en las ventas y la distribución en el
mercado de venta minorista.
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+156%
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FLEXSPEED dispone de más tiempo para
llenar cada botella, lo que nuevamente
significa una mejora en la precisión de
hasta 50 gramos comparado con los estándares actuales del mercado, y de más
tiempo para realizar minuciosos controles de seguridad, ¡incluso cuando las botellas circulan a través del sistema a alta
velocidad!

Los sistemas tradicionales que llenan 1.200 botellas
por hora con una balanza de control estándar diná
mica pesan cada botella en aproximadamente 480
milisegundos. FLEXSPEED funciona a 3.600 botellas
por hora y pesa cada botella en unos 750 milisegun
dos, lo que supone un aumento de más del 156%.

tt = 3,000 ms (+375%)
B

CABEZAL
DE PRUEBA
ABAJO

C
Ejemplos de carruseles de llenado
FLEXSPEED con 30 (A), 42 (B) y 72 (C)
puntos de llenado

Flujo continuo – sin puestas en marcha
ni paros en el flujo de botellas
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las botellas a procesar. Como regla general, el tamaño de un carrusel que llene 3.600 botellas por hora se calcula
con una fórmula sencilla: tiempo de
llenado + 7 = número de puntos de llenado. Por ejemplo: si el tiempo de llenado de las botellas a procesar es de
34 segundos por botella, el carrusel de
llenado deberá contar al menos con 41
puntos de llenado (34+7=41).
La herramienta potente
para procesamiento ajustado
El flujo dinámico de botellas proporciona un ciclo de producción muy flexible
a cualquier capacidad. Además, FLEX
SPEED ofrece bajos costos de mantenimiento, bajos costos de producción y
bajos costos por unidad. Los centros
de llenado se benefician con un menor
mantenimiento de sistemas y equipos,
mayor tiempo de actividad, mayor
tiempo de procesamiento y - cuando
funcionan por ejemplo con un sistema
de lectura de taras completamente automático, codificación de tara sin errores.

Más tiempo para los controles
de seguridad a gran velocidad

CABEZAL
DE PRUEBA
ARRIBA
ENTRADA
DE BOTELLA

SALIDA DE BOTELLA

En cuanto a la detección de fugas, el control dura unos 800
milisegundos en los sistemas alineados estándares que lle
nan 1.200 botellas por hora. Con FLEXSPEED a 3.600 botellas
por hora, el tiempo de detección es de unos 3.000 milisegun
dos, o sea un aumento de más del 375%.

Resultados de pruebas y llenados
extremadamente precisos y fiables
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Modernize sus centros de
producción existentes con
FLEXSPEED

PALETIZADORA
DE 3 PISOS
Con este nuevo sistema patentado podrá lograr un mayor rendimiento; ahora
es posible llenar hasta 3.600 botellas
de gas por hora en un solo sistema de
carrusel y a un menor coste de producción por botella. Este sistema presenta
un control de velocidad infinitamente
variable que triplica los resultados en el
mismo recinto físico, sin necesidad de
grandes modificaciones en el área de
llenado existente.

CARRUSEL DE LLENADO

IDENTIFICACIÓN
DE TARAS

DETECTORA
DE FUGAS
CORREGIDORA
DE PESO

BALANZA DE CONTROL
DETECTORA DE FUGAS
APLICADOR DE SELLOS

FLEXSPEED combina el pensamiento innovador con el sentido comercial. Subcontratando la operación del sistema a
Kosan Crisplant con el Facility Management, se pueden aumentar todavía los
beneficios a través de la disminución de
los costos de administración y de la reducción del precio por unidad en comparación con el nivel actual del mercado. La optimización y la centralización
del llenado son la forma de avanzar.
La eficiencia hace de FLEXSPEED una
herramienta indispensable en las plantas de llenado de alta capacidad de todo el mundo.

Producción triplicada en
el mismo recinto físico
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