
Monitorización y control automático

de parámetros en la limpieza

industrial de superficies. 



BvL Oberflächentechnik GmbH
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desde 1989-2009 (150 años)



Orden
 Función del LIBELLE

– transmisión
– Aceite en agua
– Comparación con otros sistemas de medición

 Medición de aceite en superficie
 Resultado de aplicaciones prácticas

– Características de máquinas de limpieza en continuo. 
– Consumo de agua
– Microfiltración
– Rotura de filtro
– Partículas de 0,5µm 
– Separador de aceite
– Predisposición para pintado

 Ventajas para producción
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Transmisión
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Cámara color Fuente de luz con 
longitud de onda
desde 400nm a 
800nm 

Calculando el grado de 
polución en agua mediante
la intensidad y la luz
transmitida. Adaptación del brillo en 

aplicaciones específicas, 
por ej.: brillo bajo para
pequeño nivel de polución



Aceite en agua
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Sensor de aceite
Emisor/receptor en 
un mismo cuerpo

Fluorescencia
emitida

UV



Roto Cleaner DFS 600 con Libelle
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Comparación con otros
sistemas de medición
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Libelle Sensor turbiedad
Rango de medición 0-30.000 NTU 0-10.000 NTU

Condiciones
ambiente

hasta 95°C;  hasta pH14 Hasta 50°C; con sonda de 
titanio especial pH14 y 
posibilidad de hasta 80°C 

Principio de 
medición

Transmisión de luz con haz de luz
de 400nm-800nm 

90°/11° con luz dispersa de 
haz de luz de 860nm

Características
especiales

Medición de la luz cambiante, 40 
Gb para datos, función para
documentar, conexión Ethernet a 
PLC o directamente a 
conmutación externa, integración
de sensores adicionales (temp., 
presión, susceptancia, etc.)

Posibilidad de almacenar
poca cantidad de datos, 
salidas análógicas a PLC

Precio 10.000€ 6.000-10.000€



Medición de aceite en superficies
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Sensor de aceite
Emisor / receptor

Fluorescencia
emitida

UV Superficie del 
producto



Control de superficies
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Resultados de aplicaciones
prácticas

10



Características de máquina de 
limpieza en continuo
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Consumo de agua
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Microfiltración
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Rotura de filtro
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Partícula de 0,5µm
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Product 
with 
particles

Magnets to  
regenerate the 
washing media



Separador de aceite
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Predisposición para 
pintado
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Oberflächenspannung mit Testtinte (mN/m) Messwert des Ölsensors (dV)



Ventajas para producción

Visualización y documentación de todos los parámetros de proceso (conexión
adicional y sensores de monitorización opcional como de temperatura, valor-ph, etc.)

Por ello:
 Control en tiempo real del estado del fluido de limpieza.
 Ahorro en técnica de limpieza (Controles de Calidad)
 Control del proceso según calidad del agua para limpieza
 Mayor velocidad de reacción ante cambios radicales en proceso

(rotura de filtro, entrada aceite, error en los periféricos, etc.) 
 Optimización en el uso de los medios habituales
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Gracias por su atención

19


