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REGULADOR DE HUMEDAD AUTOMATICO NC8 

Para regulación exacta de la humedad correcta en todos cereales 

 

Resumen 

 Indicado para todos los sistemas roziador 

 Exacta dosificación de agua segun humedad deseada 

 Tecnologia madurada y aprobada en mas que 800 molinos 

 Posibilidad de medición integrado de capacidad 

 

Aplicación 

El sistema NC8 es adecuado para las 
siguientes applicaciones: 

- Medición continuada de humedad, 
peso en hl, temperatura de cereales y 
registración de capacidad  

- Regulación de agua exacta para 
garantizar una constante humedad 
deseada en el cereal  

El sistema NC8 mide continuamente 
cereales fluyendo libremente. La humedad 
del producto es medido en el tubo vertical. 

Función 

En un trayecto de medición se mide 
continuamente la humedad, el peso en hl y 
la temperatura del cereal. Los valores 
medidos son transmitidos al sistema 
electrónico de evaluación. En 
consecuencia, la unidad de dosificación de 
agua regula el flujo correcto de agua. 

Granel 

Todos cereales fluyendo libremente son 
apropiados, incluyendo trigo, espelta, 
centeno, cebada, maíz, pimiento y malta. 
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Construcción 

El Regulador de Humedad Automatico NC8 consiste de tres modules, los cuales pueden ser 
instalados en sitios independientes: El trayecto de medición, la evaluación electrónica y la 
unidad de dosificación de agua. 

Tamaños 

La caja esta fabricado en acero común, revestida por pulverización en el color RAL7032, con 
entrada y salida redonda. Los siguientes tamaños estan disponibles: 

Tipo Diametro Carga max. approx. 

NC8.DN120 120 mm 20 m³/h 

NC8.DN150 150 mm 35 m³/h 

NC8.DN200 200 mm 75 m³/h 

NC8.DN250 250 mm 130 m³/h 

NC8.DN300 300 mm 180 m³/h 

Integración 

El trayecto de medición, sin o con medidor de caudal (opción), se monta siempre antes del 
mezclador de agua (sin fin o rociador intensivo), aún puede ser montado antes del ultima 
elevador del cereal.  Entrada y salida tienen conexiones rebordeadas. En caso de vibraciones 
las conexiones deben hacerse desacoplados con cubiertas de goma. 

Evaluación 

Disponible para montaje en panel (24 V DC) o integrado en una caja de acero (230 V AC), se 
puede ser instalado independiente del trayecto de medición y la unidad de dosificación de 
agua, con pantalla LCD y teclado, indicando los valores de medición y las cantidades, 
indicación grafica de las ultimas 12 horas, calibración de humedad deseada para 6 
variedades de cereales,  vigilancia de los valores medidos, RS232/485-interfaz 

Unidad de dosificación de agua 

La unidad dosificadora de agua puede ser montado en un sitio cualquiera, preferible cerca 
de la entrada de agua en el rociador. Existe aún la posibilidad de dosificación de agua 
manual. La autoregulación compensa variaciones de la presión del agua. Disponibilidad de 
valvuleria/griferia de agua montado sobre una placa o montado en un armario con 
protección de heleada, equipada con califacción regulada. 

(Reservado el derecho de realizar modificaciones.) 

 


