RIP CONTROL

Máxima seguridad
para su bien más valioso

RIP CONTROL
El desafío más importante para los operadores
de plantas a nivel mundial es el transporte
oportuno, planificado y con flujo constante del
material de proceso.
En éste caso las bandas transportadoras
desempeñan un papel esencial. Este proceso
de producción involucra altos costes de
inversión y de mantenimiento en los que un
daño en la banda puede suponer un grave e
incalculable riesgo de seguridad.
Rip Control puede detectar un posible corte
longitudinal antes de que sea tarde y suponga
un riesgo y coste incalculable.
Esto supone una extensión de la vida útil de la
banda y evita tiempos de parada no
programados, además de darle la certeza de
poder llevar su proceso de producción a cabo y
a tiempo.

RIP CONTROL
Detección temprana de cortes
longitudinales.
RIP CONTROL, monitorea los
puntos de riesgo en los que se lleva
a cabo la carga y descarga de la
cinta, en donde el peligro de cortes
longitudinales es el mayor.

Tanto las bandas textiles como las metálicas pueden verse
dañadas por cuerpos extraños. Rip Control ofrece la
posibilidad de asegurar las zonas de peligro y controlar las
cintas de transporte.
Se consideran como zonas peligrosas aquellas zonas en
las que se realizan operaciones de carga o descarga.
Estos puntos son zonas con un riesgo especialmente
elevado de cortes longitudinales.
Los cortes en las bandas son mayoritariamente cortes
longitudinales provocados por cuerpos extraños que se
clavan en la banda . En estos casos no solo ha de tenerse
en cuenta el daño provocado en la banda, sino también el
tiempo de parada de la producción para realizar la
reparación.
Los sistemas de detección Rip Control pueden reducir la
aparición de cortes longitudinales a una medida mínima.
Los bucles conductores que funcionan como antenas, se
vulcanizan en el interior de la cinta cada X metros y
mediante un sistema de detección se comprueba que
estos bucles no esten cortados, en el caso de detectarse
una rotura/corte se daria una señal de alarma para parar la
cinta y evitar daños mayores.
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