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PRODUCTO/SERVICIO 1: PESAJE DINAMICO: BASCULAS DOSIFICADORAS
Equipo para la dosificación gravimétrica de productos granulosos. Diseño robusto, preparado para trabajar con
grandes cargas. Puede instalarse directamente bajo silos con diseño de paredes verticales, divergentes o de flujo
másico. Fabricado en distintos materiales según la aplicación (acero al carbono, aceros inoxidables,..).
La imprimación y la pintura de acabado se pueden realizar de acuerdo a las especificaciones del cliente. El uso de
accionamientos de acople directo, tipo ortogonal, de eje hueco, con motores de corriente alterna, garantiza una
óptima transmisión de potencia. El uso de componentes de primeras marcas mundiales, garantiza la fiabilidad de la
báscula dosificadora.
Aplicación Del producto:





Dosificación de materias primas a molinos, hornos, secadores.
Dosificación de aditivos.
Dosificación de combustibles alternativos sólidos
En cualquier proceso que se requiera una dosificación controlada

Marca: VIDMAR
Sectores a los que va dirigido el producto: Cualquier tipo de proceso industrial: Cemento, Vidrio, farmacia,
cerámicas, alimentación, etc.
Contacto: vidmar.es@vidmargroup.com

PRODUCTO/SERVICIO 2: PESAJE DINAMICO: BASCULAS INTEGRADORAS
Sistema para pesaje de productos sólidos en cintas transportadoras de banda de goma. Este sistema de pesaje se
adapta al diseño de cualquier tipo de cinta transportadora ya que sus bastidores son adaptables según necesidades.
Es un sistema simple y modular cuyo diseño, con una mecánica robusta, permite instalar de forma sencilla hasta 4
estaciones de pesaje en un único equipo de control y es viable para transportadores de cualquier ancho de banda y
caudal.
Aplicación del producto:





Control del caudal de producción en multitid de procesos:
como la producción de una cantera
entrada de materias primas en un fabrica,
control del flujo en un proceso intermedio,

Marca: VIDMAR
Sectores a los que va dirigido el product: Cemento, Vidrio, farmacia, cerámicas, alimentación, canteras, minas, etc.
Contacto: vidmar.es@vidmargroup.com

PRODUCTO/SERVICIO 3: PESAJE ESTATICO: BASCULAS DE PLATAFORMA, CAMIONES Y TRENES
Sistemas orientados a aplicaciones de pesaje para vehículos de gran tonelaje, tales como: Pesaje de camiones y
Pesaje de vagones de ferrocarril.
Incluye el suministro de indicadores y células de carga de tecnología digital o analógica, para la trasformación de
básculas de camiones y ferrocarriles así como para pesaje de silos, tolvas, sinfines, etc.
Aplicación del producto:
Control del peso en multitud de procesos
-

Camiones y FFCC
Silos y Tolvas.
Etc.

Marca: VIDMAR
Sectores a los que va dirigido el producto: Cualquier tipo de planta industrial: Cemento, Vidrio, farmacia, cerámicas,
alimentación, canteras, minas, etc.
Contacto: vidmar.es@vidmargroup.com

PRODUCTO/SERVICIO 4: AUTOMATIZACION DE PROCESOS
Automatización general de equipos y cualquier tipo de Proceso Industrial








Automatización de Instalaciones Completas
Ingeniería de control para la automatización integral de plantas Industriales:
Generación de diagramas de proceso.
Esquemas eléctricos y fabricación de tableros de potencia y control.
Programación de los sistemas de control (PLC, SCADA, HMI, etc.).
Comunicación con el software de control TRS.net de entradas y salidas para autorizar cargas automáticas de
camiones.
Generación de informes de producción y comunicación con sistemas ERP.

Marca: VIDMAR
Sectores a los que va dirigido el producto: Cemento, Química, Vidrio, Canteras, Petróleo, Cualquier tipo de proceso
industrial, etc.
Contacto: vidmar.es@vidmargroup.com

PRODUCTO/SERVICIO 5: TRS.Net
Software para el control automatizado de las expediciones, entradas/salidas, cargas/descargas a granel y ensacado,
aplicable a camiones y ferrocarril.
Puede completarse con un sistema de control de acceso para vehículos y personas integrado en el mismo sistema.

Aplicación de producto:





Control de transito de camiones en una planta de cemento
Gestión de los stocks
Gestión de la facturización
Comunicación con el sistema de Gestión ERP (SAP, JDEdwars)

Marca: VIDMAR
Sectores a los que va dirigido el producto: Cualquier tipo de planta industrial: Cemento, vidrio, farmacia, cerámicas,
alimentación, etc.
Contacto: vidmar.es@vidmargroup.com

PRODUCTO/SERVICIO 6: CEM LAB
Aplicación para la gestión de muestras de laboratorio y regulación de proceso
Dispone de las siguientes etapas:






Toma de muestras en campo
Control de transporte de muestras al laboratorio
Control del robot de laboratorio
Preparación de muestras para analizadores
Recogida y gestión de resultados de análisis




Regulación de la dosificación en forma automática a partir de los resultados de análisis
Elaboración de informes y reporte a la red administrativa de planta

Aplicación del producto: Gestión de los análisis del cemento en un laboratorio de planta de cemento

Marca: VIDMAR
Sectores a los que va dirigido el producto: Especialmente indicado par la industria del Cemento
Contacto: vidmar.es@vidmargroup.com

PRODUCTO/SERVICIO 7: CIMPAC
Caudalímetro para Sólidos en polvo, por el sistema de placa de Impacto.
Disponible para diferentes caudales
Aplicación Del producto:



Medida de Caudal de rechazo en un molino
Medida de Caudal de transporte de material sólido en polvoi en cualquier proceso industrial

Marca: VIDMAR
Sectores a los que va dirigido los producto: Indicado para la medida de caudal de material en polvo en cualquier
planta de materias primas.
Contacto: vidmar.es@vidmargroup.com

