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COMPONENTES PARA PESAJE INDUSTRIAL

Indicador de peso BS CIARM-16 basado en microprocesador diseñado y 
construido por Secoin. Sistema de última generación con LCD de 16 dígitos 
retroiluminado con teclado de membrana. Funciones básicas de pesaje, 
calibración, puerto de comunicaciones RS232 con protocolos ASCII o Modbus 
RTU, registro de datos en memoria SD mediante archivo CSV. Opciones de 
expansión con salida analógica de V o mA y entradas y salidas digitales.

Modificación de firmware y adaptación de hardware a medida.

Plataformas de pesaje industriales de alta resistencia
>  Tamaños estándar de 20x20cm a 200x200cm otras opciones bajo pedido
> Diversos tipos de materiales incluyendo hierro, galvanizado, inoxidable, 
etc.. 
> Capacidades máximas conformes al requerimiento de la aplicación.
> Celdas aprobadas OIML
> Protecciones hasta IP68/69K.
> Accesorios (rampas, topes, etc.)

Contamos la mayor variedad y stock en Celdas de Carga del mercado
> Monopunto, barra, tipo S, fuelle, botella, perfil bajo, etc.
> Para tracción y compresión   
> Materiales aluminio, inoxidable, acero zincado 
> Protección IP65, IP66, Ip67, Ip68, IP69K
> Accesorios de montaje (kits, soportes, patas, etc.)

Transmisor de Peso Secoin, solución compacta de pesaje para montaje en riel DIN con 
salida 4..20mA y comunicaciones Ethernet con protocolo Modbus TCP. Leds de estado, 
entradas digitales y salidas relé opcionales, configuración mediante página web 
embebida. Alimentación 24VDC.
Modificación de firmware y adaptación de hardware a medida.

Terminal de Pesaje Programable Secoin, programador basado en microprocesador integrado con una 
interface hombre-máquina táctil color de 7” con una presentación gráfica intuitiva a medida del proceso. 
Pulsador de parada de emergencia el cual permite desactivar las salidas. El equipo se entrega montado en 
gabinete de chapa pintada al horno o alternativas en plástico o inoxidable según los requerimientos del 
entorno de la aplicación.

Este equipo es totalmente compatible con cualquier sistema de pesaje basado en celdas de carga standard. 
Esto lo hace una opción válida para proyectos de actualización dotando a la instalación existente de mayor 
exactitud de llenado, repetitividad, velocidad, mayor flexibilidad, seguridad y facilidad de manejo.

Modificación de firmware y adaptación de hardware a medida.
Aplicaciones:
> dosificación de uno o más productos para llenado automático de bolsas, tarrinas, big-bags, 
liner-bags, tanques, sistemas de mezcla de raciones, etc.
> dosificación por pérdida de peso (“loss in weight”)
> integración de peso en cintas transportadoras
> aplicaciones de pesaje dinámico y clasificación
> balanzas continuas y embolsadoras automáticas para granos y otros productos
> Aplicaciones que requieran control, monitoreo y/o registro de peso con 
comunicaciones a sistemas supervisores (SCADAs, ERPs, SCMs, etc.), Bases 
de Datos, PLCs, etc..

Especialistas en componentes y sistemas de pesaje

Los productos fabricados por Secoin son equipos 100% nacionales diseñados y construidos bajo la norma ISO 9001:2008 
como resultado de más de 40 años de experiencia integrando tecnología y calidad en nuestros productos y servicios.  
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BALANZAS CONTINUAS

Las Balanzas Continuas Secoin están constituidas por una unidad modular compacta la 
cual incluye un Terminal de Pesaje Programable y todos los elementos auxiliares para 
control de los ciclos de llenado, pesaje, totalizado y descarga del producto. En su interior 
posee tres tolvas, alineadas verticalmente, con sus respectivas raseras neumáticas. 
Cuenta con una terminal táctil color de 7" para operación, monitoreo y diagnóstico del 
equipo. 
Además de las funciones básicas de pesaje, se integran funciones de registro histórico de 
producción por turno, limitación de flujo, información estádistica, etc. 

Su memoria persistente, robusta a las interrupciones de energía, permite almacenar total 
de kilos pesados, número de tachadas, etc. siendo dichos datos accesibles por largos 
períodos de tiempo. 

Los productos fabricados por Secoin son equipos 100% nacionales diseñados y construidos bajo la norma ISO 9001:2008 
como resultado de más de 40 años de experiencia integrando tecnología y calidad en nuestros productos y servicios.  

BALANZAS DE CARGA A GRANEL

La Balanza para carga a granel Secoin es la solución ideal para cargar pesos 
predeterminados de material granulado (cereales, pelets, etc.) desde un silo de 
almacenamiento a un camión o vagón. Ofrece alta precisión y velocidad en la carga, 
evitando los inconvenientes causados por la circulación de vehículos al retornar al 
lugar de carga, para añadir o retirar material después de la pesada en la balanza de 
camiones tradicional. 
El control de la dosificación se realiza mediante un compartimiento superior de 
alimentación por gravedad, cuya rasera es accionada por cilindros neumáticos el cuál 
se vincula mediante platina al silo de almacenamiento.  La rasera habilita la descarga a 
la tolva de pesaje o cinta (en caso de restricción de altura), la que está montada sobre 
celdas de carga, descargando ésta el peso al camión o vagón. La operación se realiza 
en forma automática durante los ciclos o tiempo que sea necesario hasta completar el 
peso previamente seleccionado por el operador en el terminal de pesaje programable.

�

BALANZAS DE EMBOLSE

La Balanza Embolsadora Secoin es un equipo capaz de obtener altos niveles de precisión 
y rapidez en procesos de embolse y granel de productos granulados y de fácil 
desplazamiento como granos (arroz, cebada, etc.) raciones, pelets y otros. Gracias al 
Terminal de Pesaje Programable y su terminal de operación táctil de 7", el operador tiene a 
su disposición selección de productos, total de kilos embolsados, cantidad de bolsas, 
toneladas hora de producción, preset de kilos para operaciones a granel, reloj calendario , 
histórico por turnos, histogramas de dispersión, etc.. 

BALANZAS DE CAMIONES Y VAGONES

Las Balanzas para Camiones o Vagones Secoin con plataformas construidas en hormigón 
armado con perfiles laminados de acero en sus extremos, totalmente metálicas o 
adaptadas a vías para pesaje de trenes son soluciones confiables y de prolongada vida 
útil. El sistema de pesaje basado en celdas de carga de alta robustez y protección IP69K 
aseguran larga vida útil y bajo mantenimiento disminuyendo el tiempo de retorno de la 
inversión.

Como opcional todos los modelos de balanzas de camiones y vagones pueden integrarse a nuestro Software de 
gestión de pesadas con control de entradas/salidas, registro en base de datos, generación de reportes y chequeo de 
peso por eje.

Todas nuestras balanzas cuentan con certificación de modelo del LATU

Especialistas en componentes y sistemas de pesaje
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Automatización Industrial

Los productos fabricados por Secoin son equipos 100% nacionales diseñados y construidos bajo la norma ISO 9001:2008 
como resultado de más de 40 años de experiencia integrando tecnología y calidad en nuestros productos y servicios.  

SENSORES DE TEMPERATURA

Contamos con diseño y fabricación propia de sensores de 
temperatura tipo TC y RTD para uso industrial y doméstico. Esta 
capacidad nos permite desarrollar sensores especiales a la 
medida de las necesidades de nuestros clientes.

SERVIDORES SERIALES Y GATEWAYS

Equipos de comunicaciones de montaje en riel DIN para conversión de medios serie RS232, 
RS485 y RS422 a Ethernet con funciones por puerto serie de servidor TCP, cliente TCP, 
broadcast UDP o Gateway Modbus TCP/RTU. Tres entradas digitales y dos salidas relé 
gestionables por Modbus RTU o TCP para monitoreo y comando de equipos. LEDs indicadores 
frontales de estado, gestión por web, actualización remota de firmware. Modificación de firmware 
y adaptación de hardware a medida.

TERMOMETRÍAS DE SILOS

Sistemas  para medición y registro histórico de temperatura de granos en silos, cálculo de 
humedad y gestión de aireación. Opciones de cables de medida con sensores digitales o 
Termocuplas.  Actualización de sistemas con equipos de fabricación propia o importados. 
Proyectos a medida.

PROYECTOS E INGENIERÍA

Nuestro departamento de Proyectos e Ingeniería acumula más de 40 años de experiencia 
desarrollando, integrando y configurando equipos y sistemas para optimización de procesos.  

Hemos instalado soluciones en Automatización y Comunicaciones con los mejores productos 
de última tecnología, trabajando en conjunto con proveedores y clientes a fin de ofrecer 
soluciones y productos de comprobable calidad mundial con soporte local ágil y confiable 
altamente especializado.

Desde tableros simples de control hasta avanzados sistemas distribuidos contamos con la 
capacidad de diseñar e implementar la solución que mejor se adapte al requerimiento de la 
aplicación.

Asesoramiento, proyecto y diseño de automatismos , control de procesos, programación de 
PLCs, HMIs, SCADAs, accionamiento de motores,  comisionado y puesta en marcha de 
sistemas, servicio post venta en sitio o mediante soporte remoto son algunas de las tareas que 
realizamos día a día para que nuestros clientes obtengan el máximo de rendimiento y 
disponibilidad de sus activos en  planta.

3



4

DETECTORES DE CONTAMINANTES

Pesaje y detección de contaminantes

Minebea Intec, anteriormente conocido como Sartorius Intec, ofrece productos y soluciones para la industria de procesos 
focalizados en aumentar la fiabilidad, seguridad y eficiencia de las líneas de producción y envasado.
Con más de 70 años de experiencia acompañando la industria asegura productos de excelente calidad y libres de 
contaminantes. Su capacidad se basa en la calidad y tecnología Alemana de sus productos, combinada con la inversión 
continua en el desarrollo de nuevas tecnologías.

BALANZAS INDUSTRIALES, CELDAS E INDICADORES

> Balanzas industriales para aplicaciones demandantes en acero pintado o inoxidable 
con protección hasta IP69K. Indicadores con funciones avanzadas para impresión de 
etiquetas, comunicaciones, aplicaciones específicas, etc..
> Celdas de carga de alta calidad IP69K analógicas y digitales para pesaje de tanques, 
tolvas, silos, balanzas para camiones, etc..
> Balanzas de barra porta pallets en galvanizado o inoxidable de 300 a 3000kg.
> Transmisores, indicadores y programadores Batch configurables e integrables a 
sistemas de control.
> Soluciones de pesaje para zonas potencialmente explosivas ATEX Zonas 1 y 2.

BALANZAS DINAMICAS

> Sistemas para verificación en linea de peso y llenado para distintas aplicaciones. Configuraciones para distintas 
relaciones de velocidad y precisión. 
> Estructuras en acero pintado e inoxidable con cintas de alimentación y evacuación.
> Selección de productos, configuración de rechazo, comunicaciones, registro de datos, impresión, etc. 
> Sistemas integrados con detección de contaminantes

> Placas, tubos, rejillas magnéticas
> Trampas magnéticas para líneas de líquidos
> Separadores suspendidos y de alcance profundo
> Poleas, tambores, jorobas, cartuchos magnéticos
> Rejillas magnéticas autolimpiantes
> Separadores de tierras raras, alto gradiente, super conductores, etc.
> Imanes de levantamiento
> Equipos de procesamiento y recuperación de materiales para reciclaje

Separación de materiales ferrosos y no ferrosos

> Detectores de metales en linea con o sin transportadores y sistema de rechazo. Gestión de productos, varias opciones de 
comunicaciones, registro de eventos, modelos para bajas temperaturas y zonas clasificadas.  
> Detectores de metales de caída libre para polvos y materiales granulados con sistema de rechazo
> Sistemas de inspección por rayos X para detección de metales, vidrios, piedras, huesos, PVC, etc. Selección de 
productos, configuración de rechazo, comunicaciones, registro de datos, impresión, etc.. Equipos específicos para 
chequeo de botellas, latas y envases con detección de nivel de llenado, etc..



En 1945, Walter Pepperl y Ludwig Fuchs fundaron un pequeño taller de reparación de radios en Mannheim, Alemania, basado 
en principios como la inventiva, la iniciativa empresarial y la independencia. La experiencia que adquirieron se transformó en 
nuevas ideas mientras continuaban disfrutando con el desarrollo de productos para sus clientes. Finalmente, el resultado fue 
la invención del interruptor de proximidad. Esta innovación representó el primer hito en la historia de éxito de la compañía.
En la actualidad, Pepperl+Fuchs es conocida por clientes de todo el mundo como una empresa pionera e innovadora en 
protección contra explosiones y tecnología de sensores. Nuestro enfoque principal son siempre sus requisitos particulares: 
Con pasión por la automatización y la tecnología punta, nos comprometemos a trabajar estrechamente con su empresa 
ahora y en el futuro.

INDUCTIVOS

Cómo líder y pionero, P+F cuenta con la mas amplia gama de 
sensores inductivos.
> Formatos Ø4, Ø5, Ø8, Ø12, Ø18, Ø30, cuadrados, flat panel, 
formatos especiales.
> Sensores para alta temperatura, inmunes a campos 
electromagnéticos, resistentes a soldaduras, coeficiente 1.
> Sensores PILE DRIVE (100% acero inoxidable, resistente a 
golpes)
> Sensores para detección de agujas de envasadoras en botellas 
de refresco.
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Sensores ultrasónicos para las aplicaciones mas diversas dentro 
de la industria. 
> Diseños especiales para aplicaciones higiénicas aprobados  
por la F.D.A.
> Rangos de medida de 150mm a 10000mm.
> Aptos para todo uso, opciones con recubrimiento de PTFE para 
ambientes agresivos.
> Sensores doble hoja, para detección aire - papel, papel - papel, 
material - etiqueta. 

ULTRASÓNICOS

Sensores fotoeléctrico para las aplicaciones mas diversas dentro 
de la industria. 
> Sensores R10X, con carcaza miniatura para las mas exigentes 
aplicaciones.
> Tecnología PRT, medición de distancia mediante tiempo de 
transito por luz. 
> Sistemas anti colisión para detección en 360° de toda posible 
causa de accidente.
> Cortinas de seguridad para protección de dedos, manos, etc. 
Sistemas mono y multi haz.

FOTOELÉCTRICOS

POSICIONAMIENTOACELERÓMETROS - INCLINÓMETROS

La serie de inclinómetros y acelerómetros de P+F esta 
especialmente diseñada para prevenir accidentes, las 
principales industrias son la de aero generación y 
elevacion de cargas. Gracias a su precision es posible 
detectar inclinaciones de 0.1° y detectar roturas de 
rodamientos en cajas.  

Pepperl+Fuchs utiliza diversas tecnologías para ofrecer 
sistemas de posicionamiento industrial para virtualmente 
cualquier tarea de posicionamiento. Nuestra gama de 
productos incluye: 
> Sistemas de posicionamiento inductivo  
> Sensores de medición de la distancia 
> Sistema de codificación de posición WCS
> Sistema de posicionamiento Data Matrix PCV
> Posición guiada por visión (PGV)
> Programador electrónico de levas PAX



CONTROLADORES

> Controladores de proceso PID para montaje en panel de 32x74mm y 
48x48mm y 48x96mm
> Controladores de proceso PID para montaje en riel DIN
> Timers, contadores y tacómetros para montaje en panel de 32x74mm 
y 48x48mm
> Controladores de temperatura con SSR y disipador integrado para 
montaje en riel DIN
> Indicadores para montaje en panel con indicación de alarmas, 
gráficas, etc.
> Relés de estado sólido

SENSORES Y TRANSMISORES
> Sensores de temperatura Pt100, PTC, NTC y Termocuplas
> Sensores de temperatura infrarrojos sin contacto
> Transmisores de presión estática
> Transmisores de presión para polímeros líquidos hasta 400°C
> Transmisores combinados de temperatura y humedad
> Transmisores de punto de rocío
> Transmisores de corriente transformador incorporado hasta 50A con 
salida 4..20mA y comunicaciones Modbus RTU
> Analizador de red monofásico con transformador incorporado hasta 50A 
con comunicaciones Modbus RTU

CONTROLADORES LÓGICOS

Controladores lógicos (PLC) de sencilla programación e 
instalación para control y monitoreo de máquinas y 
automatismos hasta 50 entradas/salidas. Opciones con 
comunicaciones Ethernet, 3G, RS485, etc.
> Millenium 3 - M3
> Millenium 4 - em4

RELÉS DE CONTROL

> Relés de monitoreo de fases, tensión, corriente, frecuencia, 
velocidad, multifunción, etc.
> Relés de control de nivel
> Relés de protección para motores y bombas
> Temporizadores para zócalo, riel DIN o panel
> Contadores de pulsos presetables y horarios, opciones con 
alimentación a batería

Control y automatismos

Sensado y control de procesos
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> Indicadores para panel 96x48mm con opciones de 
salidas relé y repetición por comunicaciones
> Indicadores para panel compactos (72x36mm) y 
miniatura (48x24mm) 
> Indicadores de barra para montaje en panel 96x48mm y 
96x24mm
> Displays de gran formato
> Pantallas alfanuméricas

Indicadores de proceso



Adquisición de datos y comunicaciones

> Conversores de medios Ethernet, WiFi, FO, USB, ZigBee, 
Bluetooth, RS232, RS485, RS422
> Módulos de adquisición de señales con comunicaciones 
Rs485 (ASCII, Modbus RTU)
> Módulos de aquisición de señales con comunicaciones 
Ethermet (Modbus TCP)

Comunicaciones inalámbricas

> Sistemas inalámbricos de entradas salidas UHF/VHF
> Radiomodems y servidores seriales UHF/VHF
> Gateways UHF/VHF
> Antenas y accesorios

Telemetría GSM GPRS

> Controladores GSM SMS
> RTUs GSM GPRS para telemetría
> RTUs GPRS para registro
> RTUs GSM GPRS para monitoreo
> Centrales de alarmas GSM GPRS

Terminales de operación

> Tamaños de 4.3” a 15” con 8 a 128MB de memoria FLASH, 32MB de memoria 
RAM,  128KB de SRAM respaldada por batería y soporte para tarjeta SD.
> Pantallas TFT LCD con retroiluminación LED de 65536 colores, de alta calidad de 
imagen.
> Comunicaciones RS232/422/485, Ethernet y USB con más de 300 drivers, 
facilitando la conexión con cualquier PLC, variador de velocidad o equipo inteligente. 
> Protección IP65 y amplio rango de temperatura de operación hasta -20 a 60°C. 
> Servidor VNC embebido para conexión remota desde PCs, notebooks, tablets o 
smartphones. Reloj de tiempo real, soporte de FTP, SNMP, impresión, código de 
barras, etc.   

Routers y gateways celulares

> Gateways industriales 2G/4G con conexión 
Ethernet, Serie, USB,
> Gateways para aplicaciones móviles
> Routers para vehículos 3G/4G
> Plataformas de networking para flota
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Acondicionamiento de señal y comunicaciones

ACONDICIONADORES DE SEÑAL

> Multifunción - compactos para conversión de un amplio rango de 
entradas a salidas estándar (mA, V).
> Para aislación y adaptación de impedancia - dispositivos compactos y 
de rápida respuesta en tan solo 6mm de espesor de alta performance con 
inmunidad EMC.

INTERFASES I.S.

Evaluación total SIL en toda la gama de soluciones de barreras de aislamiento y 
backplane intrínsecamente seguros.
PR fue la primera empresa en cumplir el estándar IEC 61508, la gama de 
interfaces I.S. analógicas y digitales de montaje en backplane simplifica el 
cumplimiento de los estándares de instalaciones IEC 61511. 
> Repetidores transparentes HART
> Drivers transparentes HART
> Convertidores de temperatura
> Entradas y salidas digitales

ACCESORIOS

> Interfaz de comunicaciones con PC para configuración y monitoreo de 
módulos
> Display frontal para configuración,visualización de valores de proceso y 
diagnóstico de módulos
> Interfaz de comunicaciones Modbus RTU 
> Gateway Modbus RTU/Modbus TCP para monitoreo remoto de dispositivos

PR electronics se dedica desde 1974 a perfeccionar su núcleo de tecnología innovadora 
de alta precisión y bajo consumo de energía. Con un centro de I + D dedicado integrado a su 
planta de producción sede en Dinamarca, es hoy en día una de las principales empresas en 
acondicionadores de señal.
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TEMPERATURA

> Transmisores de temperatura HART para instalación en campo
> Transmisores de temperatura para cabezal DIN
> Transmisores de temperatura de 6mm de espesor



El grupo Yokogawa fundado en 1915, actualmente es líder mundial en suministro de soluciones integradas de control de 
procesos, continúa desarrollando y ofreciendo tecnología de punta, en sistemas digitales de control, gerenciamiento de 
informaciones, adquisición de datos, seguridad de planta, registradores de variables, instrumentos de control, Fieldbus, 
instrumentos analíticos, instrumentos de medidas eléctricas, monitoreo y calidad de energía, softwares de optimización 
de procesos y control avanzado.

PRESIÓN

> Presión Estática - EJA, EJX
> Presión Diferencial - EJA110, EJX110
> Presión Diferencial con sello - EJA210, EJX210
> Transmisores Multivariable (DP, P, T) - EJA910, EJX910
> Manifolds, accesorios de montaje, etc.

TEMPERATURA

>  T r a n s m i s o r e s  d e 
Temperatura para montaje 
en campo - YTA

SISTEMAS Y CONTROLADORES

> Controladores de 
p r o c e s o ,  P L C , 
PAC, DCS, SIS

REGISTRADORES

> Carta recta
> Digitales
> Adquisidores de Datos
> Data Loggers

ANALÍTICA

> Analizadores de líquidos para medida de pH/ORP, 
Turbiedad, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Cloro Libre, 
Sólidos en suspensión.
>  Analizadores de oxígeno
> Analizadores de gases de combustión mediante infrarrojo, 
laser, cromatrografía

CAUDAL

> Electromagnétios - ADMAG
> Coriolis - ROTAMASS
> Vortex - YEWFLO
> Rotámetros
>Placas orificio, Tubos Pitot, etc..

FIELD WIRELESS

> Transmisores inalámbricos 
de variables ISA100 para 
instalación en campo
> Infraestructura y gateways
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Medición de nivel y presión para la industria de procesos

MEDICIÓN DE NIVEL

> Radares sin contacto - VEGAPULS
> Ultrasónicos - VEGASON
> Capacitivos - VEGACAL
> Radiométricos - FIBERTAC/SOLITRAC
 

VEGA Grieshaber KG es un fabricante global de tecnología para la medición de procesos. La cartera de productos 
incluye sensores para la medición de nivel, detección de nivel y presión, así como equipos y software para la integración 
en un sistema de control de procesos.

MEDICIÓN DE NIVEL E INTERFASE

> Radares de onda guiada - VEGAFLEX

MEDICIÓN DE PRESIÓN

DETECCIÓN DE NIVEL

> Horqui l las v ibrantes -  VEGASWING 
VEGAWAVE
> Barras vibrantes - VEGAVIB
> Capacitivos - VEGACAP
> Radiométricos - FIBERTAC/SOLITRAC
> Conductividad - VEGAKON

> Manométrica y Absoluta - VEGABAR
> Hidrostática - VEGAWELL
> Diferencial - VEGADIF

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL E INTERFASES

Indicación de valor, funciones 
de control, registro de datos y 

entradas/salidas
VEGAMET

Interface de conexión 
a PC 

VEGACONNECT

Módulo de indicación y 
ajustes local y/o 

Bluetooth
PLICSCOM

 Indicación de estado 
con LED

PLICSLED
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Medición de nivel para sólidos

Detectores de nivel para productos sólidos 
granulados en tolvas y silos 
> Horquilla vibrante
> Paleta rotativa

Detección de nivel por flotador

> Interruptores de nivel para líquidos y sólidos    > Interruptores de nivel con certificación ATEX

Detección de gases e incendio

GASES

> Detectores inteligentes de gases tóxicos y 
combustibles con funciones de diagnóstico 
avanzado, control y comunicaciones.
> Centrales de alarmas
> Accesorios y gases de calibración

LLAMA

> Sensores de llama inteligentes por 
infrarrojo, ultravioleta y combinados con 
funciones de diagnóstico avanzado, control y  
comunicaciones para detección a corta, 
media y larga distancia.

Switches de vacío, presión, presión 
diferencial y temperatura para todo tipo de 
servicio y aplicaciones.

Switches de seguridad, alarma y desconexión

Presión y temperatura

> Manómetros
> Bimetálicos
> Presostatos
>Sellos y diafragmas
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MEDICIÓN DE CAUDAL

KROHNE Messtechnik GmbH es lider mundial en fabricación de soluciones para las industrias de petroleo y gas, 
tratamiento de aguas, productos químicos, farmacéutica, alimentos y bebidas, generación, etc.

Measure the facts

> Electromagnéticos - OPTIFLUX
> Electromagnéticos a batería - WATERFLUX
> Másicos para líquidos o gases - OPTIMASS
> Vortex - OPTISWIRL
> Ultrasónicos de inserción o montaje externo - OPTISONIC
> Área variable - H250

ANALÍTICA

> pH/ORP - SMARTPAT, OPTISENS
> Turbiedad - OPTISYS, OPTISENS
> Conductividad - SMARTPAT, OPTISENS
> Cloro libre, Dióxido de cloro, Ozono - OPTISENS, 
OPTISYS
> Oxígeno disuelto - OPTISENS 
> Sedimentos - OPTISYS
> Proteínas, Grasas, Lactosa, etc -  OPTIQUAD

INDICACIÓN DE NIVEL E INTERFASE MAGNÉTICA

> Indicación magnético de Nivel o Interfase por sistema de flaps 
bicolores - BM26
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Temperatura y humedad

> Transmisores de humedad y temperatura para ductos, 
ambientes, exteriores, uso industrial severo, zonas clasificadas
> Transmisores de temperatura de bulbo húmedo
> Transmisores de punto de rocío
> Transmisores de humedad, hidrógeno y temperatura para 
monitoreo online de estado de transformadores

Instrumentos de medida

> Instrumentos portátiles y fijospara medida de caudal, calidad 
y velocidad de aire, analizadores de gases de combustión, 
detectores de gases, irradiación solar, luz, sonido, humedad, 
presión,  temperatura, velocidad, etc.
> Registradores digitales

Control y registro de temperatura

> Registradores de carta circular y carta recta hasta 
6 canales
> Plumas y cartas
> Registradores digitales hasta 48 canales
> Controles de temperatura formato 1/32 DIN

Gestión de tanques y terminales

Rosemount 5900S es un sistema de radar para 
medida de nivel sin contacto con precisión para 
transferencia y custodia, adecuado para parques de 
tanques y refinerías. Conforma un sistema de 
medida de alta performance incluyendo medida de 
temperatura en varios puntos para el cálculo preciso 
de volumen neto. Los datos se transmiten a la sala de 
control y se visualizan en la plataforma de software de 
inventario TankMaster. 

> Amplia gama de aplicaciones, desde productos livianos hasta fuel oil pesado, bitumen y asfalto.
> Diseño de antena altamente tolerable a condensación de producto y agua.
> Precisión para custodia y transferencia.
> Certificado SIL2 y SIL3 para prevención de desborde.
> Funcionalidad 2-en-1 para redundancia de medida.
> Comunicación en 2 hilos para mayor facilidad de conexionado.
> Instalación con tanque en servicio.

Gestión de redes de agua

> Registradores autónomos, multivariable, sumergibles de 
hasta 4 canales. Opciones con comunicaciones GSM/GPRS.
> Sistemas de detección de pérdidas,correladores
> Controladores de válvulas reductoras, presión
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Válvulas de seguridad

> Válvulas de cierre de seguridad
> Válvulas de alivio de seguridad
> Válvulas de alivio pilotadas de seguridad

Medición y despacho

> Caudalímetros volumétricos de desplazamiento positivo
> Estaciones de carga de fluidos
> Estaciones de descarga de fluidos
> Sistemas de medida para camiones cisterna
> Sistemas para GLP y GNV

Medición de fuerzas

> Dinamómetros y balanzas de grúas
> Tensiómetros portátiles y fijos para lineas o cables
> Interruptores de control de fuerza

Visión y detección

> Lectores de códigos para aplicaciones industriales y retail.
> Sistemas de identificación y visión artificial
> Sensores volumétricos
> Sensores fotoeléctricos, inductivos capacitivos y magnéticos
> Barreras de luz y fotocélulas para aplicaciones en seguridad 
de máquinas 

Válvulas de control

> Válvulas de control reciprocantes
> Válvulas de control rotativas
> Válvulas de control para servicio severo
> Actuadores para válvulas
> Posicionadores digitales

 > Ultrasonido medición de espesor, detección de fallas Phased Array
 > Medición de dureza
 > Corrientes de Eddy
> Inspección visual remota (Cámaras Pan-Tilt-Zoom y Video 
Boroscopios)
> Radiografía mediante Rayos X (Tubos generadores, radiografía 
digital, Software de mejora y películas AGFA)

Ensayos no destructivos
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Desde 1976 PNEUMAX Spa es una de las más importantes empresas fabricantes de 
componentes para la automatización por aire comprimido. La variedad de su producción 
responde a las necesidades de cada sector industrial, que requiere versatilidad, fiabilidad y 
amplias posibilidades de elección para optimizar costos y prestaciones.

ELECTROVÁLVULAS

> Válvulas y electroválvulas
> Sistemas de islas modulares con integración a Buses de 
Campo (Profibus, Profinet, Canopen, Ethernet, Devicenet)
> Sistemas Seriales

TRATAMIENTO DE AIRE REGULACION PROPORCIONAL

> Analógicos mA, V
> CANopen
> Paralelo

Componentes para la automatización neumática

> Filtrado, Regulación, Lubricación
> Presostatos, habilitadores progresivos
> Accesorios de montaje, manómetros

SENSORES

> Universales
> Miniatura
> Fijaciones

CILINDROS

> Cilindros           > Microcilindros            > Manipulación           > Aplicaciones especiales

RACORES

> Serie RAP
> Rguladores de caudal
> Silenciadores



Control Techniques es líder en la fabricación de accionamientos de CA y CC de velocidad variable, servoaccionamientos y 
tecnologías de conversión de potencia para aplicaciones comerciales e industriales. Sus innovadores productos se utilizan 
en las aplicaciones más exigentes, asegurando rendimiento, fiabilidad y eficiencia energética. 

SERVOS

>Servoaccionamientos Unidrive M700
>Servoaccionamientos Digitax ST

>Servomotores Unimotor FM para operación continua
>Servomotores Unimotor HD para operación pulsante

VARIADORES DE VELOCIDAD

>Accionamientos para la industria - Unidrie M (0,25 kW – 2,8 MW)
>Accionamientos para bombeo y ventilación - Powerdrive F300
>Accionamientos para elevación - Unidrive E200/E300
>Accesorios de montaje, filtros, bancos de resistencias, módulos de 
comunicaciones, entradas/salidas, seguridad, etc.

> Accionamiento de CC de alto rendimiento Mentor MP de dos y cuatro 
cuadrantes (25 A a 7400 A)
> Controladores externos de Campo FXM25 (hasta 25A)

Accionamientos

Encoders

ENCODERS LINEALES
> Sensores magnétcos incrementales
> Sensores magnéticos absolutos con salida paralelo, analógica (V o 4..20mA), 
bus de campo (Profibus, Modbus , CAN, Ethercat, Ethernet, DevicNET, etc.) 

ENCODERS ROTATIVOS
La más alta gama de encoders en plaza para aplicaciones industriales
> Encoders incrementales con salida universal 
> Encoders incrementales con resolución programable por software
> Encoders absolutos con salida paralelo, analógica (V o 4..20mA), bus 
de campo (Profibus, Modbus , CAN, Ethercat, Ethernet, DevicNET, etc.) 
> Encoders magnéticos
> Limitadores de velocidad

EQUIPOS Y ACCESORIOS

> Actuadores rotativos y unidades de posicionamiento integradas
> Adaptadores de señales e interfaces para encoders
> Conversores a bus de campo para  encoders rotativos y lineales 
> Monitores de seguridad SIL3/Ple
> Inclinómetros
> Acoples flexibles y rígidos
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MISIÓN

Brindar soluciones eficientes y confiables en pesaje, 
instrumentación y automatización para clientes 
industriales y estatales; desarrollando nuestras tareas 
con responsabilidad en un ámbito de entendimiento y 
respeto, extensivo a nuestros clientes y proveedores.

VISIÓN

Desarrollar un liderazgo sostenido de modo de ser 
siempre la mejor opción para nuestros clientes, 
apuntando a establecer relaciones a largo plazo con 
ellos y con nuestros proveedores.

COMPROMISO

> Cumplir todos los requerimientos aplicables a 
nuestra actividad ya sean éstos técnicos, normativos o 
legales.
> Brindar respaldo sólido a nuestros productos y 
soluciones.
> Seleccionar y construir productos competitivos de 
acuerdo a criterios de excelencia en funcionalidad y 
desempeño.
> Acompañar la permanente evolución tecnológica 
incorporando nuevos servicios y productos; 
mejorando en forma continua los procesos y el sistema 
de gestión de la calidad.
> Enfocar nuestros acciones en la búsqueda de la 
máxima rentabilidad manejándose siempre en un 
marco de ética.

SECOIN S.A. es una empresa creada en 1970 
brindando servicios a la instrumentación neumática y 
medición de temperatura. Con el cambio tecnológico 
de fines de los 70 comenzamos la fabricación de 
instrumentación Electrónica convirtiéndonos en 
líderes en ese mercado.

A partir de 1978 SECOIN S.A. comienza a trabajar en 
el mercado de Pesaje Industrial Electrónico siendo la 
primer empresa Nacional en diseñar y construir 
nuestros propios equipos, y la única en fabricar 
localmente celdas de carga. 
Con el paso del tiempo continuamente incorporamos 
“know how” y tecnología a nuestros nuevos productos, 
manteniéndonos como únicos diseñadores y 
fabr icantes en el Uruguay de indicadores y 
programadores de peso electrónicos. Gracias a esto, 
nuestros clientes reciben productos de primera 
calidad, 100% adaptables a los requerimientos de su 
aplicación con soporte total en plaza.

Actualmente somos líderes en el país en venta, 
servicios e integración de sistemas de control, 
elementos de automatización, instrumentación, 
pesaje, etc..

La experiencia adquirida nos ha llevado a desarrollar 
un equipo de trabajo conformado por ingenieros y 
técnicos especializados dedicados a brindar 
soluciones a los requerimientos de nuestros clientes. 

NOSOTROS
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