Clasificación de materiales a granel

Sizer

MSort
Con MSort es posible clasificar todo tipo de materiales a granel; siempre que sean claramente clasificables por su color.
Mundialmente son los clasificadores que ofrecen un mayor
rendimiento y son altamente eficientes. Los diferentes tipos
de MSort separan materiales desde el tamaño de la cabeza
de un alfiler hasta el tamaño de un balón de fútbol.
Desde hace más de quince años el sistema de clasificación
MSort demuestra su eficacia en el mercado mundial de:

●

Reciclaje de vidrio

●

Minerales industriales

●

Sal

●

Escamas plásticas y granulados

●

Muchos otros materiales

Motivation
Desde siempre existió una estrecha relación entre la rentabilidad de los procesos, el cumplimiento de la normativa,
los requerimientos legales y el desarrollo de la tecnología.
Para el equipo de Mogensen es justamente esta relación un
motivo del estado actual de nuestra tecnología de clasificación, así como para futuras innovaciones.
Nuestro lema: “Nada es imposible”, es cierto no sólo para
nuestro sistema MSort , sino también para todos los servicios relacionados con ella.
Gracias a nuestra experiencia en la tecnología de clasificado
y cribado, nuestras amplias ofertas de servicios integrales y
el asesoramiento competente y personalizado, somos el
socio adecuado para relaciones comerciales de confianza a
largo plazo.

Cribado y clasificación de escamas de PET

Clasificación de
vidrio reciclado

Clasificación de caliza mediante MSort móvil

Esquema de funcionamiento:

Esquema de funcionamiento:
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1 Entrada de material

2 Distribución y transporte
3 Aceleración y separación
4 Exploración del material mediante varios
sistemas ópticos

5 Evaluación mediante tecnología de
procesadores paralelos de alta velocidad

6 Separación mediante impulsos de aire
comprimido de alta precisión

7 Descarga de las flujos separados de productos
8 Conexión a la red

Reconocimiento de materiales

Reconocimiento de materiales
Tareas que hasta ahora no tenían solución, pueden ser
realizadas con el hardware y el software más modernos. El
sistema de clasificación MSort ofrece las siguientes posibilidades:

Colores auténticos y brillo
Reconocimiento con diferentes tipos de cámaras y distintos
tipos de iluminación en el rango de la luz visible.
Tamaño de grano
Análisis o selección según el tamaño de partículas de
grandes caudales de material.
Forma de grano
Clasificación según relación longitud / ancho libremente
elegible.
Sensores de metal
Reconocimiento inductivo de metales no férricos y férricos
con máxima sensibilidad.
Sensores múltiples
Tareas especiales que hacen necesario el uso de más de un
sensor. Con MSort se pueden combinar diferentes sistemas
entre sí, como p. ej.:
Cámara de inspección en ambos lados
Combinación de reconocimiento inductivo de metal
con sistema de cámara

Selección de minerales – Vista en las cajas de separación

Clasificado de productos

MSort AF y AK

MSort AL

MSort AX

● Clasificado fino de 1 mm, con

● Clasificado de materiales secos a

● Clasificado de vidrio reciclado

alta precisión (tipoAK)
● Clasificado de materiales secos a

granel con granulometría entre
2 – 30 mm
● Clasificado de vidrio, PET, minerales,

granel con granulometría entre
8-60 mm rendimiento hasta 50t/h
● Clasificación por color y de CSP

de vidrio plano y vidrio de botella
rendimiento hasta 30 t/h

sal marina y de rocas por colores

contaminado, tamaños
entre 5-60 mm
● CSP y clasificado de colores,

rendimiento hasta 25t/h
● Detección de todos los metales,

opcional

● Detección de todos los metales,

opcional

MSort AP

MSort AS y AT

MSort AG y AH

● Clasificado de materiales a

● Clasificado de materiales a granel

● Clasificado de materiales secos a

granel con granulometría entre
10-50 mm
● Clasificado de minerales por

colores, rendimiento hasta 40 t/h

con granulometría entre 15-80 mm
● Clasificado de minerales por

colores, rendimiento hasta 90 t/h
● Diseñado para condiciones difíciles

en reciclaje y minería
● Inspección por ambos lados y alta

eficiencia (Tipo AT)

granel con granulometría entre
80-250 mm
● Clasificado de minerales por

colores, rendimiento hasta 250 t/h
● Diseñado para condiciones difíciles

en reciclaje y minería
Inspección por ambos lados, para
una mayor eficiencia (Tipo AH)

Progamma de fabricación y datos de capacidad

Mogensen Móvil

● IInstalación de todas las máquinas de clasificación óptica Mogensen en

un contenedor específico del cliente semimóvi
● Soluciones integrales para la clasificación en contenedores móviles.

Datos de capacidad
Tipo de máquina

Distribución típica de tamaños de grano/mm

Capacidad de clasificación t/h

MSort AK*

1

– 10

max

6

MSort AF*

4

– 30

max

15

MSort AL*

8

– 60

max

50

MSort AX

5

– 60

max

25

MSort AP

10

– 50

max

40

MSort AS/AT**

15

– 80

max

90

MSort AG/AH**

80

– 250

max 250

* Solo para clasificación de materiales secos a granel.
** Estos MSort están equipados con una segunda cámara para observar el material por ambos lados.

Servicios y prestaciones

Nuestro paquete de prestaciones y servicios

Ejecución industrial

Como cliente de Mogensen no sólo disfruta de ventajas
técnicas en calidad de máquinas de cribado y clasificación
de alto valor añadido, sino que también dispone de nuestra
extraordinaria calidad de servicio. El mantenimiento, servicio o reparaciones necesarias se realizan a nivel mundial de
manera profesional y en un tiempo reducido.

Diseño claro, fácil manejo y rápido acceso a los ajustes del
programa a través de pantalla táctl y reglaje.

Nuestro personal de servicio se desplaza rápidamente al
lugar de intervención para evitar paradas en el proceso.
Mogensen dispone de un concepto coordinado de
repuestos adaptado especialmente a sus necesidades y un
amplio almacén de piezas de repuesto y de desgaste de
calidad original. Con esto Mogensen ofrece una seguridad con respecto a sus máquinas y es capaz de realizar
suministros de repuestos para toda Europa en un plazo
máximo de 24 horas y a nivel mundial en un plazo máximo de 48 horas.

Desde el primer contacto hasta el servicio de post-venta:

CONSULTA

Visita al cliente en el lugar
Discusión sobre el proyecto previsto

ENSAYOS EN EL CENTRO DE
PRUEBAS DE MOGENSEN

Realización de ensayos de clasificación en el laboratorio de Mogensen
mediante las distintas máquinas de práctica

PLANIFICACIÓN

Desarrollo de conceptos de clasificación y de cribado a medida en
colaboración con nuestro cliente

FABRICACIÓN

Ejecución industrial
Disponibilidad del equipo de hasta 8.000 horas de operación al año
Superficie de mando fácil para el usuario
Robusto ordenador industrial de alto rendimiento

SERVICIO

Puesta en marcha y servicio de postventa por nuestro personal de
servicio altamente cualificado y multilingüe
Formaciones de personal en el lugar o en la casa matriz
Línea telefónica directa
Mantenimiento a distancia y optimización de programa a través de
Internet

PRUEBA PILOTO EN SU
INSTALACIONES

Disponibilidad de máquinas de prueba en régimen de alquilerr

Centro de ensayos

Nuevo centro de ensayos
En julio de 2012 Mogensen inuaguró la nueva planta de
ensayos para ensayos en clasificadores. También se dispone
de un centro de ensayos de nuevo construcción para
ensayos de cribado para procesar el material antes de la
clasificación.
Un equipo especializado de ingenieros de Mogensen realiza
extensos ensayos con materiales de clientes mediante
máquinas originales. Para este cometido, se dispone de
cinco sistemas distintos de clasificación óptica. Estas
máquinas pueden ser adaptadas a los requerimientos del
cliente. Ensayos con el rango granulométrico de materiales
comprendido entre 1 y 100 mm pueden ser realizados bajo
condiciones reales del proceso en cuestión.

Tecnología de clasificado

Tecnología de cribado

Diseño y construcción de plantas

Ejecución de instalaciones
● Definición
● Ingeniería básica
● Ingeniería de detalle
● Suministro
● Montaje
● Puesta en marcha
● Post venta
● Optimización
● Desde rehabilitaciones hasta soluciones llave en mano
● Colaboramos con sus socios
● Soluciones baratas, rápidas y no burocráticas

Ejecución de instalaciones

Planta de reciclaje de vidrio

Ejemplos de aplicación

Material de alimentación

Material aceptado

Material rechazado

Reciclado de vidrio

Vidrio blanco puro

Colores fallados y KSP
(cerámica / piedras / porcelana)

Piedra caliza gruesa

Material de relleno blanco

Impurezas de color

Talco

Talco blanco

Impurezas de color

1 mm

Sal gema blanca pura

Impurezas negras

Escamas de PET

Escamas blancas y transparentes

Escamas y partículas de metal de color
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