Detectores
de proceso
El futuro necesita calidad

Alimentación y Farmacia

Calidad desde la Bavaria Allgaeu
Cuando en 1978 NEGELE se estableció en Egg an der Günz,
se especializó en la producción de componentes de instrumentación y control para cerveceras y factorías de leche.
Desde sus inicios, el rango de productos ha sido altamente
ampliado. La mayoría de los grandes fabricantes han estado
confiando en la probada calidad de la ingeniería de la Bavaria
Allgaeu.
NEGELE diseña y fabrica instrumentación innovadora y productos de control para aplicaciones en la industria Alimenticia
y Farmacéutica.
Con su optimizado diseño higiénico, los sensores de proceso
NEGELE se han abierto un amplio campo por sí mismos en
el mercado de la instrumentación industrial. La fama adquirida en este campo ha atraído un creciente número de clientes
de todo el mundo.

Versatilidad e Innovación
Estos dos conceptos son la fuerza del éxito de los sensores
de proceso NEGELE.
Además de su extenso catálogo de sensores y sondas estandarizados, NEGELE está continuamente desarrollando
soluciones de proceso orientadas a aplicaciones particulares
de sus clientes.
La innovación de los productos NEGELE, así como el desarrollo continuado de sus productos, le han hecho ser merecedor de los siguientes certificados:

Adaptadores de Proceso con
el SMARTadapt
Adaptadores de proceso SIN ELASTOMERO
El diseño de ingeniería del sistema del adaptador SMART le
permite adaptar cualquier sensor NEGELE a su instrumento
de proceso actual de una manera rápida y económica.

Ventajas:
• Completa ausencia de elastómeros y espacios muertos mantienen la pureza del producto
• Limpieza segura, rápida y simple
• Diseñado y construido según las reglas de
diseño higiénico
• Diseño alimenticio
• Económico de instalar
• Disponible para soldar con manguito o
tubería con acople integrado (tubería EHG)
• Resistente a:
» Temperatura
» Corrosión
» Vibración
» Presión
» Humedad

Posibilidades de Conexión
Los adaptadores SMARTadapt ofrecen el mayor rango de
posibilidades de conexión para asegurar una adaptación a
proceso eficiente y económica.

Sus posibilidades:
En la conexión a proceso:
• VARIVENT
• Rosca leche DIN 11851
• Rosca leche DIN 11864
• SMS
• Adaptador para vibrador
de paletas
• IDF

• TriClamp
• BioControl
• APV
• DRD
• RJT
• DIN / ISO Bridas

EHG-Rohre /-Tubes

En la parte del sensor :
• Métrica 12 (M12) • Rosca gas ½” (G ½“)
• Rosca gas 1” (G 1“)
Tubos estándares:
• DIN 11850
• ISO 1127
• DIN 11866
• OD Tube

• ASME BPE 2002

El adaptador SMARTadapt es fácil de limpiar. Sus posibilidades de limpieza han sido acreditadas por los certificados
internacionales 3A, EHEDG, FDA.

M 12
G ½“
G 1“
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Indicación de Temperatura

Adaptador SMARTadapt ESP

No importa que temperatura se desee medir, existe un sensor
TempSCAN de NEGELE apropiado para cada aplicación. La
serie TempSCAN consiste en muchos sensores diferentes
para un extenso rango de aplicaciones de proceso automatizados.

Cambio de Sensores de Temperatura
Sin Interrumpir las Líneas de Proceso

Los sensores TempSCAN de NEGELE están fabricados
completamente en acero inoxidable, cumpliendo totalmente
los requerimientos estándar del diseño higiénico. Varios modelos de sensores pueden ser pedidos con o sin transmisor
de temperatura en cabeza. También se dispone de un amplio
rango de accesorios opcionales para todos los tipos de sensores TempSCAN.

Ventajas:
• Rango de temperatura desde –50ºC hasta +250ºC
• Amplio rango de modelos, el sensor adecuado
para cada aplicación
• Construido con o sin transmisor de señal
• Doble PT100
• Vainas de punta fina para minimizar los
tiempos de respuesta
• Alta precisión (1/3B, 1/3A, 1/10B)
• Materiales alternativos pueden ser suministrados
con sus correspondientes certificados
• Medición de temperatura en tuberías de
pequeños diámetros
• Modelos certificados según
ATEX para Zonas 0, 1 y 2
• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.
• Fácil de calibrar
• Material standard:
Acero inoxidable 1.4404/316L (316L)
• Transmisor de temperatura en cabeza
4-20 mA, Hart, Profibus y Ex
Disponible un amplio rango de transmisores e interruptores que pueden ser instalados en paneles de control:
• Transmisores 4 - 20 mA
• Transmisores con contactos integrados
• Transmisores con displays integrados

Los sensores de temperatura NEGELE están equipados
con adaptadores de proceso SMARTadapt ESP. Permiten
intercambiar los sensores de las tuberías sin parar el proceso
de producción o tener que abrir líneas de proceso asépticas.
No es necesario desconectar el sensor eléctricamente.
Esta ventaja repercute en la rapidez de calibración de los
equipos y su puesta en servicio reduciendo costes.
Los adaptadores de proceso SMARTadapt ESP pueden ser
fácilmente integrados en tuberías con soldadura convencional
orbital.
El adaptador de proceso SMARTadapt ESP está fabricado
en acero inoxidable 1.4435, electropulido y se expide con
certificado de materiales.
Ventajas:
• Los instrumentos pueden ser cambiados sin
necesidad de abrir líneas de proceso asépticas
– no paro de la producción
• No es necesario desconectarlos eléctricamente
• Fácil y rápida calibración
• Sistema cerrado que se adapta a los estrictos
estándares higiénicos
• Grado de construcción farmacéutico (Acero
inoxidable 1.4435, 3.1.B)
• Opcionalmente disponible de acuerdo con la
Basel Norma II
• Adaptable a todas las normas de tuberías
estándar (DIN 11850 series 1, 2, ISO,
OD-Tubo, ASME)
• Medición de temperatura en tuberías de
pequeños diámetros (empezando en DN10)
• Modelos certificados según ATEX
para Zonas 0, 1 y 2
• Sensores con altos tiempos de respuesta
• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.

Dispositivos especiales:
• Sensores con adaptadores para tubería
• Conectores para fermentadores

El adaptador SMARTadapt ESP ha sido certificado por las
siguientes organizaciones e institutos:

Adaptadores de proceso para todos los
sensores TempSCAN:
Acordes a sus requerimientos particulares
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Ver el artículo de la revista
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Medición de Nivel Hidrostático

Medición de Nivel Potenciométrico

Los sensores de presión NEGELE con célula de medida
cerámica son perfectos para la medición con alta precisión
de nivel hidrostático y presión diferencial.

Con los sensores NEGELE, se pueden medir los niveles en
tanques con una altura de 2,5 m. e inferiores de manera continua, fácil y económica.

También existen sensores para ambientes extremadamente
húmedos con acoplamiento hidráulico y herméticamente
cerrados VA con dobles membranas.

Se puede elegir entre un amplio rango de productos que contiene diferentes modelos y longitudes de varillas según sus
necesidades específicas. Nuestros sensores pueden medir
todo tipo de líquidos con una conductividad mínima de 1 μS/
cm.

Esto hace que los problemas de condensación sean cosa
del pasado. Sólo materiales acordes con la FDA están en
contacto con el producto.

Ventajas:
Ventajas:
Sensor con
Célula de medida cerámica

Sensor con membrana
en acero inoxidable

• Preciso, robusto
• Alta protección para sobrepresiones
• Célula de medición
no rellena de aceite
• Acero inoxidable
1.4404/316L
• Protección IP 69 K
• CIP/SIP apto para
140ºC durante 30 min.

• Preciso, herméticamente
cerrado
• Ideal para ambientes
extremadamente
húmedos
• Acero inoxidable
1.4404/316L
• Protección IP 69 K
• CIP/SIP apto para
140ºC durante 30 min.

Incluye linealización de tanques
Si usted conecta su sensor de presión LevelSCAN de
NEGELE con una unidad de control (ej. pem-dd), obtendrá 6
puntos diferentes predefinidos de linealización de tanques.
Por supuesto, se puede ejecutar su particular linealización de
tanque dependiendo de su aplicación.

• Mediciones altamente dinámicas, ideales para la
medida de tanques por su parte superior
• Perfecto para controles de nivel cerrados
• Extremadamente preciso – incluso para niveles bajos
• Vainas con dos varillas disponibles para tanques
no metálicos
• La longitud de las varillas de las vainas puede ser
especificada hasta con un milímetro
• Se pueden instalar en parte superior o inferior
• Insensibles a la adhesión de producto.
• Ideal para tanques presurizados como alternativa
a las mediciones de presión diferencial
• Materiales: Acero inoxidable
1.4404/316L (316L), PEEK
• Ideal para Alimentación y Farmacéutica
• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.

Adaptadores de proceso
Todos los sensores LevelSCAN pueden ser usados en
combinación con métodos de adaptación de proceso
convencionales y el sistema de conexión NEGELE
SMARTadapt.

Los adaptadores SMARTadapt son fáciles de limpiar.
Sus posibilidades de limpieza han sido acreditadas por los
certificados internacionales 3A, EHEDG, FDA.

Rápido, seguro, económico.

Ver el artículo de la revista
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Detección de nivel segura

Interruptor de Nivel por Conductividad

Se pueden detectar límites (indicaciones de vacío o lleno)
para líquidos en tanques o tuberías de manera segura,
económica y simple con los sensores NEGELE. No importa
si los líquidos son acuosos, pastosos o espumosos – con
nuestro amplio rango de productos y varios métodos de
medición, se puede encontrar una solución ideal para cada
aplicación. NEGELE le ayudará a encontrar los componentes
necesarios para sus aplicaciones.

El modelo válido para líquidos acuosos y conductivos.

Interruptor de nivel por microondas
El detector de nivel por microondas LimitSCAN de NEGELE
detecta límites (nivel tubería vacía/llena) de manera segura
y rápida.

Ventajas:
• Casi completamente insensible a espumas
y adhesiones
• No depende de la conductividad del líquido
• Altos tiempos de respuesta
• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.
• Mucho más fácil de limpiar que los niveles
de paletas vibrantes
• Ideal para todo tipo de líquidos alimenticios
como leche, cerveza, bebidas refrescante,
sirope, concentrados de frutas, etc.
• Modelos con licencias según la
Federal Water Act (WHG)

Interruptor de nivel potenciométrico
También se puede instalar el interruptor de nivel LimitSCAN
de NEGELE que se usa en
métodos de medida
potenciométricos. Este tipo de instrumento es ideal para
líquidos extremadamente adherentes y viscosos, tales como
crema de queso, ketchup y mayonesa, y para aplicaciones de
dimensionado en la industria textil.

Ventajas:
• Completamente insensible a espumas
y adhesiones
• Altos tiempos de respuesta
• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.
• Aplicable para líquidos conductivos desde 1 μS/cm
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Ventajas:
• Sondas con varilla simple y múltiple
• Tiempos de respuesta altos y sensitividad
ajustable
• Las sondas pueden ser cortadas y dobladas
• Los electrodos están disponibles con o sin
recubrimiento de PFA
• Transmisor de nivel integrado
• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.
• Los modelos están aprobados según la
Federal Water Regulation (WHG)

Los interruptores están disponibles con diferentes
unidades de control para instalación en armarios de
control:
• Versiones con canales simples o múltiples
• Con o sin controles de nivel

Adaptadores de proceso
Todos los sensores LimitSCAN pueden ser usados en
combinación con métodos de adaptación de proceso
convencionales y el sistema de conexión NEGELE
SMARTadapt.

Los adaptadores SMARTadapt son fáciles de limpiar.
Sus posibilidades de limpieza han sido acreditadas por los
certificados internacionales 3A, EHEDG, FDA.

Rápido, seguro, económico.

Level Switch vnv
Min-/Max Control

Upper
Switch Point

PLC
Lower
Switch Point
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Interruptores de Caudal

Caudalímetro MAG

Los interruptores de caudal NEGELE monitorizan su
proceso de manera segura y económica utilizando el método
ultrasónico Doppler o el principio calorimétrico.

Compacto, sistema de medición de alta precisión para todos
los líquidos con conductividades de al menos 5 μS/cm.

Los dos sensores son mecánicamente y eléctricamente
intercambiables.
Los materiales en contacto con el fluido cumplen FDA.

Ventajas:
• Diseño extremadamente compacto DN 3 – 100

Ventajas:

• Construido totalmente en acero inoxidable
• El diseño de conexión a proceso modular

Sensor Calorimétrico

Sensor Ultrasónico

• Ideal para uso con fluidos
acuosos y líquidos con
alta pureza
• Construido con sensor
de protección
• Respuesta de tiempo en
5 segundos
• Mediciones hasta 100ºC
• No necesita alinear el
sensor con la dirección
de fluido
• Salida binaria o analógica
• CIP/SIP apto para
140ºC durante 30 min.

• Puede ser usado con
todos los líquidos desde
1 NTU de turbidez y
partículas con un diámetro > 50 μS/cm (agua de
decantación, leche, líquidos de limpieza CIP, etc.)
• Insensible a cambios en la
temperatura
• Altísimo tiempo de
respuesta < 1 segundo
• Mediciones hasta 140ºC
• Salida binaria o analógica
• CIP/SIP apto para
140ºC durante 30 min.

• Recubrimiento de PFA válido para vacío

Adaptadores de proceso
Todos los sensores FlowSCAN que utilizan el principio
calorimétrico o el método ultrasónico Doppler pueden ser
usados en combinación con métodos de adaptación de
proceso convencionales y el sistema de conexión NEGELE
SMARTadapt.

Los adaptadores SMARTadapt son fáciles de limpiar.
Sus posibilidades de limpieza han sido acreditadas por los
certificados internacionales 3A, EHEDG, FDA.

Rápido, seguro, económico.

• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.
• Cumple con todo tipo de tuberías estándares como
DIN 11850, ISO, Tubo OD, ASME
• Función “bath” integrada
• Disponible en diseño farmacéutico (electrodos
en titanio, todos los materiales en contacto con el
producto construidos en acero inoxidable
1.4435/316L y certificado de materiales)

Diseño de conexión de proceso modular,
acorde con todo tipo de tuberías estándares y conexiones de tuberías modulares:
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN 11851
DIN 11864
SMS
TriClamp
IDF
RJT
Bridas DIN/ISO
Conexión S

Ver el artículo de la revista
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Manómetros

Transmisor de presión

Los manómetros PressureSCAN son óptimos para
aplicaciones higiénicas. Se puede usar el sistema de
adaptador SMARTadapt o directamente adaptándolos a
cualquier conexión de proceso ya establecida. No se necesita
ningún transformador de presión adicional. Disponible en
diámetros de 63 mm. y 90 mm.

Los sensores de presión en las series PressureSCAN
con células de medida cerámicas resistentes a sobrepresiones son ideales para una medición de presión
precisa con líquidos y gases en tanques.

Todos los materiales en contacto con el fluido son conformes
a FDA.

Ventajas:
• Robusta, célula de medición de elevada precisión

Ventajas:

• Altamente resistente a sobrepresiones
• Sistema de medición cerrado hidraúlicamente
y herméticamente
• Estilo compacto. No se necesita transformador
de presión extra

• Seco, célula de medición libre de aceites
• Disponible con sensor de presión absoluto
o relativo
• Fácil de calibrar

• Sensores fabricados enteramente en
acero inoxidable

• Materiales: acero inoxidable
1.4404/316L, cerámicas

• Todos los productos en contacto con las superficies
y el fluido de relleno son conformes a FDA

• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.

• Disponible modelo insertable

• Adecuado para Alimentación y Farmacéutica

• También disponible con relleno de glicerina
• Disponible con conexión Tri Clamp directa
• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.

Adaptador de proceso
Adaptador de proceso
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Manómetro
Diámetro 63 mm

Manómetro
Diámetro 90 mm.

• SMARTadapt G 1“
• Tri Clamp directo con
conexión ¾” y 1”

• Conexión directa para:
TriClamp
Varivent
DIN 11851
SMS, RJT, IDF
etc.

Alineamiento de la
conexión a proceso:

Alineamiento de la conexión a proceso:

Bajo, derecha, izquierda

Bajo, derecha, izquierda,
trasero

Todos los sensores PressureSCAN pueden ser usados
en combinación con métodos de adaptación de proceso
convencionales y el sistema de conexión NEGELE
SMARTadapt.

El adaptador SMARTadapt es fácil de limpiar.
Sus posibilidades de limpieza han sido acreditadas por los
certificados internacionales 3A, EHEDG, FDA.

Rápido, seguro, económico.
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Sensores de conductividad
Los sensores ConduSCAN de NEGELE son particularmente
apropiados para:
• Separación de fases de diferentes líquidos,
especialmente líquidos limpios
• Incremento de concentraciones en soluciones
limpias
• Monitorización de la calidad de producto
• Monitorización de fugas en circuitos de
enfriamiento, agua ultrapura

Medición de Turbidez por Separación
de Fases
Es mucho más importante que nunca controlar todos los pasos de un proceso de producción. Con los sensores TurbiSCAN de NEGELE, siempre estaremos en la fase segura.
Las aplicaciones estándar para el ITM-2 son:
•
•
•
•

ITM-2

Fase de separación (agua, productos lácteos)
Extracción y separación de levadura
Monitorización de fallo de filtro
Monitorización de fugas

Ventajas:
Ventajas:
• Diseño extremadamente compacto, disponible
para diámetros de tubería hasta DN 40
• Altos tiempos de respuesta
• Inductivo, método de medida no erosionable
• Salida de temperatura analógica
• Grado de protección : IP 69 K
• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.
• El producto en contacto con la superficie
está fabricado en: PEEK
• La entrada de control externa para
seleccionar rangos de medidas con varios
coeficientes de temperatura

• Diseño extremadamente compacto,
DN 25 y superiores
• Método por reflexión de infrarrojos,
independiente del color
• CIP/SIP apto para 140ºC durante 30 min.
• Disponible con cristal de zafiro
• La entrada de control externa para
seleccionar diferentes rangos
• Adaptador de proceso SMARTadapt
Ver el artículo de la revista

Ver el artículo de la revista
Las aplicaciones standard para el ITM-4 son:

Adaptador de proceso
Todos los sensores ConduSCAN y TurbiSCAN (ITM2) pueden ser usados en combinación con métodos de
adaptación de proceso convencionales y el sistema de
conexión NEGELE SMARTadapt.

•
•
•
•

Monitorización de la calidad del producto
Monitorización de agua fría en la industria de bebidas
Controles de proceso en el desarrollo de la cerveza
Monitorización de agua/agua usada
(ej.: lácteas, cerveceras, etc.)
• Monitorización de filtrados
• Separación de fase de líquidos ligeramente turbios

ITM-4
Ventajas:

El adaptador SMARTadapt es fácil de limpiar.
Sus posibilidades de limpieza han sido acreditadas por los
certificados internacionales 3A, EHEDG, FDA.

Rápido, seguro, económico.

• Tamaño compacto, DN 40 – 100
• Conexiones a proceso: TriClamp, DIN 11851,
DIN 11864, brida DIN
• Método por 4 haces de luz alternados,
insensible a producto adherente.
• Robusto cristal de zafiro
• CIP/SIP apto para 130ºC durante 30 min.
• Elección de unidades de turbidez (NTU, EBC)
• Entrada externa de control para seleccionar
rangos de medición
• Rango de medición menor 0 – 5 NTU
• Rango de medición mayor 0 – 5000 NTU

Ver el artículo de la revista
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Indicadores Digitales e Interruptores
Los indicadores digitales NEGELE son muy robustos – realizan lecturas rápidas y precisas, sin importar la dureza de las
condiciones ambientales.
Con nuestra amplia selección de modelos, no tendrá problemas en encontrar el indicador correcto para su aplicación.
Se pueden pedir indicadores digitales NEGELE con ratios de
protección hasta IP 67. Esto significa que los indicadores NEGELE son idóneos para los ambientes más extremos.
Desde los contadores universales hasta los indicadores digitales de proceso o indicadores fáciles de leer con grandes
formatos, los indicadores NEGELE hacen fácil el control y la
monitorización de procesos de pequeña escala con un costo
razonable.
Incluso la demanda de linealizaciones de tanques no son un
problema: con el controlador por microprocesador con display
de llenado de tanque “pem-dd”, se puede especificar hasta 6
formas de tanque pre-programadas. Formas de tanque especiales pueden ser leídas y programadas fácilmente.

Calibradores, Simuladores y Otros
Dispositivos de Diagnóstico
NEGELE ofrece a ingenieros y técnicos un amplio rango de
herramientas profesionales para el desarrollo de su trabajo.
Todos los dispositivos han sido diseñados por equipos humanos de NEGELE, los cuales tienen un amplio entendimiento
de la demanda real que los aparatos de medida deben tener
hoy en día.
Nuestros componentes pueden realizar muchos tipos diferentes de medidas y tareas de calibración:

Simuladores
• Simulación de todas las señales
analógicas estándar
• Medición de corriente y voltaje
• Testeo íntegro de lazos de medida
• Testeo de sensores mediante 2 hilos
• Simulación de valores de temperatura

Calibradores
Amplificadores de Medida
y Convertidores de Señal
Nuestro extenso catálogo de modelos le ofrece el apropiado
aparato N-CONTROL para cualquier requerimiento de su
aplicación.
Las entradas y salidas seleccionables por interruptores convierten, amplifican, separan y transmiten con precisión las
señales estándares.
Los aparatos N-CONTROL de NEGELE se fabrican con
cajas según DIN para el montaje en raíl según EN 50022
haciendo fácil su integración con equipos ya existentes.
Décadas de experiencia en el campo de la instrumentación
y control han creado una gama extremadamente completa
de componentes de proceso NEGELE prácticamente para
casi todas las aplicaciones productivas en el campo de la
Alimentación, Farmacia y otras industrias.
Y cada uno de nuestros dispositivos cumple con los estándares aplicables y las normativas vigentes.
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• Calibran y monitorizan sensores de temperatura
PT100 de NEGELE así como sensores PT100 de
otros fabricantes acordes con
DIN ISO 9001 - 9003
• Muy alta precisión del sensor de temperatura
de referencia
• Disponible con Certificado de Calibración
Alemán (DKD)

Medición de Instrumentos
• Monitorizan valores según DIN ISO 9001 - 9003
• Diseño compacto, con cargador para batería.
• Disponible con Certificado de Calibración
Alemán (DKD)

Transmisores de Punto
de Consigna
• Señales de salida estandarizadas
• Potenciómetro de precisión asegura una
exacta ajustabilidad
• Pueden ser conectados usando bloques de terminal de conexionado rápido.
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Belgien / Belgium

Niederlande / Netherlands

Spanien / Spain

Israel

El equipo de NEGELE utiliza su conocimiento para adaptarse a los requerimientos de su producto con el menor coste posible.

PMA-Heleon NV
Bredabaan 881
NL-2170 Merksem
Tel.: +32 3 6414 233
Fax: +32 3 6414 234
E-Mail: info@pma-heleon.be

Heleon B.V.
P. O. Box 148
NL-3240 AC Middelharnis
Tel.: +31 187 489 606
Fax: +31 187 489 863
E-Mail: info@heleon.nl

Schubert & Salzer
General Office Valencia
Pol. Ind., 7 C/.Trilladora, s.n.
E-46540 El Puig (Valencia)
Tel.: +34 961 473 161
Fax: +34 961 473 170
E-Mail: fbort@schubert-salzer.es

ZIVAN Instruments Co. LTD.
P.O.B. 49
Kiriat-Ata 28100 Israel
Tel.: +972 4 872 9822
Fax: +972 4 872 6627
E-Mail: info@zivan.co.il

El equipo de ingenieros y técnicos permite desarrollar,
enfocar y fabricar productos y soluciones únicas bajo
sus especificaciones.
Los equipos de medida de NEGELE son sinónimo simultaneo de seguridad, excelente ejecución y alto valor.

Dänemark / Denmark
HNC Group A/S
Reskavej 1
DK-4220 Korsoer
Tel.: +45 70 13 23 00
Fax: +45 58 30 80 67
E-Mail: sales@hncgroup.dk

Finnland / Finland
Thinkflow Oy
Kivipyykintie 6
01260 Vantaa
Tel.: +358 9 7206 3120
Fax: +358 9 7206 3150
E-Mail: thinkflow@thinkflow.fi

Cematic-Electric B.V.
Diamantstraat 26
NL-7554 AT Hengelo
Tel.: +31 74 2433 422
Fax: +31 74 2913 333
E-Mail: sales@cematic-electric.nl

Österreich / Austria
EFW Elektronik
Waldburgstrasse 43
A-6714 Nüziders
Tel.: +43 5552 65661 0
Fax: +43 5552 66073
E-Mail: office@efw.at

Polen / Poland
Negelap - Automatyka
al. Mireckiego 22
41-200 Sosnowiec
Tel.: +48 32 2995 122
Fax: +48 32 2906 577
E-Mail: negelap@negelap.com

Frankreich / France
POLIFLUX
23, rue Guilloux
F-69230 Saint Genis Laval
Tel.: +33 472 6707 40
Fax: +33 472 6707 49
E-Mail: infos@poliflux.com

Portugal
Schubert & Salzer
Av. D. Afonso Henriques n° 1462
Edificio Olympus II, 3° sala 3
4450 - 013 Matosinhos
Tel.: +351 22 9352 271/72
Fax: +351 22 9352 273
E-Mail: portugal@schubert-salzer.es

Irland / Ireland
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Insteco Ltd / Office Cork
Barryscourt Business Park
Carrigtwohill / Cork
Tel.: +353 21 4883 798
Fax: +353 21 4883 063
E-Mail: info@insteco.iol.ie

Schweden / Sweden

Italien / Italy

Schweiz / Switzerland

M.C.A. Strumentazione Industriale
20021 Cassina nuova di Bollate
Via Madonna 57
Tel.: +39 2 351 277 4
Fax: +39 2 332 600 70
E-Mail: mca@mcastrumenti.it

Negele Industrieelektronik AG
Kriesbachstraße 4
CH-8600 Dübendorf
Tel.: +41 43 333 83 13
Fax: +41 43 333 83 14
E-Mail: info@negele.ch

saniflex ab
Dalénum 29 / Hus 134
SE-181 70 Lidingö
Tel.: +46 8 7652 979
Fax: +46 8 7654 030
E-Mail: saniflex@saniflex.se

Tschechische Republik /
Czech Republic
REGOM Instruments s.r.o.
Brabcova 2/1159
147 00 Praha 4
Tel.: +42 241 402 206
Fax: +42 241 400 290
E-Mail: regom@regom.cz

Türkei / Turkey
ORBIT Engineering & Machinary
Ind.
Kayişdaği Cad.
Ayşe Hatun Çeşme Sok. No:7
Parlak Placa Kat:6 D:14
TR-34751 Küçükbakkalköy / Istanbul
Tel.: +90 216 57209 81
Fax: +90 216 57209 82
E-Mail: info@orbit.com.tr

NEGELE International

Soluciones a la Carta

Indien / India
Softlink Automation
Apurva-7, Pratibha Nagar,
Dhankawadi, Pune 411 043
Tel.: +91 20 436 0896
Fax: +91 20 436 8407
E-Mail: negele_sr@rediffmail.com

China
Shen Zhen Star View Co., Ltd.
Room 3025 DownTown Plaza
3037 Shen Nan Road - Shen Zhen,
P.R.C.
Tel.: +86 755 839 86439
Fax: +86 755 839 82149
E-Mail: carol_shi5@hotmail.com

USA
ANDERSON
Instrument Company Inc.
156 Auriesville Road
Fultonville, NY 12072 - USA
Tel.: +1 518 922 5315
Tel: +1 800 833 0081 ext. 235
Fax: +1 800 726 6733
E-Mail: peckler@andinst.com

Kanada / Canada
ANDERSON
Instrument Company LP
400 Britannia Road East, Unit 1
Missisauga, Ontario L4Z 1X9
Canada
Tel.: +1 905 568 1440
Tel: +1 800 833 0081 ext. 595
Fax: +1 905 568 1652
E-Mail: gdalley@andinst.com
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BVAL
ALVE
VE

Flow,
Systems &
Controls

válvulas de control · válvulas industriales · instrumentación · división seguridad

Travessa de Peralta 5ª - Pol. Ind. l1
46540 El Puig (Valencia) - España
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+34 961 473 161
+34 961 473 170
ventas@schubert-salzer.es
www.schubert-salzer.es

Delegaciones en:
Portugal · Asturias · Canarias
Coruña · Madrid · Sevilla
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