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Empresa de ingeniería ENCE GmbH (Suiza), con presencia en el mercado de los países de la CEI con
más de 15 años en el campo de procesamiento de petróleo y gas, petróleo y gas, petroquímica, química,
metalúrgica y de la energía.
Nuestra Especializacion:
Desarrollo de soluciones técnicas y tecnológicas de los problemas de producción no
estándar, a fin de aumentar la eficiencia, reducir el consumo de energía y optimizar la
producción.

El desarrollo, integración y entrega de "llave en mano" de diferentes plantas y
unidades para la industria del acero y el sector energético utilizando los modernos
avances en términos de fiabilidad, la eficiencia y la eficiencia energética.

Realización de expertos y actividades de diagnóstico de los equipos e
instalaciones existentes, la tecnología, con la emisión de las recomendaciones finales
para eliminar deficiencias o modernización.

ENCE GmbH ha creado una amplia red de oficinas de representación, sucursales y
centros de servicio en varios países de la CEI y Europa del Este

Conjuntamente con los especialistas de la oficina central le permite resolver rápidamente cualquier problema
que pueda aparecer por parte del cliente.

Para cada área industrial de la compañía ENCE GmbH, responde la propia unidad especializada para llevar a
cabo tareas de ingeniería complejos establecidos por el cliente.

Desarrollo de la logística y la infraestructura del almacén nos permite muy rápidamente para hacer frente a los
problemas de entrega y despacho de aduanas de los equipos en los términos convenientes para el cliente.

Los trabajos de diseño y calculo de la empresa se lleva a cabo su propia logistica y personal, o coopera con la
bien establecida en el mercado de los institutos de diseño líderes de Rusia y la CEI.
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Los proyectos de ENCE GmbH en sector metalurgico para 2010 -2015.

SAA (Sociedad Anónima Abierta) “El complejo metalúrgico de Novolipetsk”, de la ciudad
de Lipetsk

1. Desarrollo del proyecto de modernización de los equipos de galvanizado baño de inmersión en
caliente galvanizado continuo ANGTS-2 Capacidad 136 º. Toneladas por año producción de acero
dynamo

El baño del zincado – la maquinaria para la fusión del zinc y el almacenaje del zinc líquido para el
cubrimiento de la franja, que era preliminarmente preparada en el horno para la conformidad a las condiciones
del cubrimiento.
La maquinaria dada consiste de una (1) baño para el almacenaje del zinc fundido.
La productividad del baño básico alrededor de 136,000 t/años, el calentamiento es regulada por tres (3)
inductores con la potencia por 200 kw cada 0.3~1.0 mm x 1400 mm, 65 m/min (centro) para el zinc.
Las condiciones de temperatura en el baño serán apoyadas por el calentador inductivo controlado a través del
tablero de mando secundario, y compondrá 460±20 [°C] para la recepción de las mejores condiciones del
cubrimiento.
En el volumen del suministro entra el inductor, el bloque de la dirección de las fuentes de la alimentación
eléctrica, los materiales refractarios y los accesorios para los materiales refractarios.

2 Elaboración del proyecto de recolección de gas quemado con dardos

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El flujo de gas al soplete: Max 350.000 y
el flujo normal de 150,000 Nm3 / h de alto horno de gas
La presión de línea: la columna de 1500 mm de agua
Plazo Presión: 1700 mm de columna de agua
Gas Presión de alivio parada alto horno: columna de agua de 1600 mm

Los datos para el gas de alto horno:

Temperatura: 10 - 60°C
Humedad relativa: 100%
Contenido de polvo: 4 - 10 mg / Nm3
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El valor calorífico de los altos hornos de gas: 765 a 815 kcal / Nm3
Densidad (recepcionada): 1.3 kg / Nm3
Las exigencias tecnológicas
El régimen del lanzamiento: periódico
La altura general del mecanismo con antorchas: ≤60 m
El diámetro de la tubuladura de entrada del eje: 2000 mm
El diámetro de punta de la antorcha: 2000 mm cerca de la brida de ajuste y 2920 mm arriba
Control de la llama: en todos 4х las boquillas piloto.

Quemado y sistema de mando: por el frente de la llama (“fuego que corre”), de quemado a gas
automáticamente de reserva de manejo manual a distancia.
Quemado y sistema de la dirección:a prueba del funcionamiento panel de la industria y el bloque de valvulas
del colector de encendido con herramientas de encendido de quemado para filtrar, válvula de cierre, válvulas de
solenoide, como se muestra en el diagrama de flujo para el PLC o control, incorporado en el panel a prueba de
explosiones.
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SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) “TekhInvestStroy” ciudad de Kashira,
región de Moscú
1. Proyecto el baño para almacenamiento de zinc líquido, con una bomba para bombear el zinc fundido

El sistema de calefacción eléctrica
Sistema de calefacción: Resistencia eléctrica - Tipo radiante

La transferencia de calor: pared radiante

Tipo de elemento de calefacción: Calentadores de banda Cr20Ni80 paneles de aleación

Capacidad instalada calefacción: 90 kW
Número de zonas de calentamiento 2
La carga eléctrica en el baño a plena potencia 8.5 kW/m2
Tension 380 V

50 Hz
Sistema de Control de Temperatura
control de Temperatura A través de la función de la unidad de controlador PLC
El número de zonas controladas Dos termopares en las paredes del baño
Control de potencia Por tiristor en cada zona
Control de los baños de sobrecalentamiento Controlador separado y termopar
El control de sobrecalentamiento de la cámara de
calentamiento

Los termopares individuales a la unidad de PLC

El manejo del horno Panel de sensores
Alarmas del panel táctil La temperatura del zinc de alta / baja
La administración de energía y la bomba regulador
de frecuencia

Un 18 kW motor (opcional)

Las dimensiones del baño de zinc:
Diámetro: 2140 mm
Profundidad: 3400 mm
Dimensiones externas del horno: 3 190 ×3 190 mm 3 900 mm
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2 Proyecto del equipo de revestimiento de polimeros de las cintas de acero

La franja inicial:
El peso del rollo: max 2-20 t
El diámetro exterior: 900-2000 mm
El diámetro interior: 600 mm
Reversión: superior
Las características geométricas de la franaja:
El espesor: minimo de 0.20 mm - max 1.50 mm
La anchura: minimo de 700 mm - max 1250 mm
La sección de la franja: max 1875 mm ² o 1.50 × 1250 mm

Los rollos preparados
El peso: 2 tn - 10 tn
El diámetro exterior: max 1360 mm
El diámetro interior: 500 / 600 mm
Enrollado: superior
La velocidad de 20-120 m/min.
La productividad de 180 mil de t/año
Сomposicion de la maquinaria:
 Dos desbobinador con el cargador para los rollos sobre los carriles situados en carter.
 Maquina soldadura de punta para la unión de los rollos y sacador de rebordes
 Acumulador vertical de entrada de nudos, la productividad de 80 segundos a la velocidad máxima de

36 m/min
 Sección del desgrase y lavados a chorros
 Equipo de rollos para la aplicacion de la solución química con dos cabezales para (1 para la parte superior

y 1 para la parte inferior, 2 configuración sobre ruedas).
 Horno para el secamiento de la capa química
 Equipo de rodillos para el trazado de la capa subterránea con dos cabezales de aplicacion (1 para la parte

superior y 1 para la parte inferior, 2 configuración sobre ruedas), situado en el suelo
 La primera maaquina de rodillos para el trazado del cubrimiento de acabado (1 para la parte superior, 3

configuración sobre ruedas), está situada en el suelo
 Segunda maquina de rodillos para el trazado del cubrimiento de acabado (1 para la parte superior, 3

configuración sobre ruedas y 1 para la parte inferior, la configuración 2-sobre ruedas), situado en el piso
intermedio

 Dos hornos cerrados para el secamiento del cubrimiento por la irradiación infrarroja
 Dos enfriadores de agua con el secador aéreo
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 Un acumulador de salida de nudos, la productividad de 80 segundos a la velocidad máxima de 36 m/min
 Zona del control
 Devanadera con el cargador para los rollos sobre los carriles, situado en un decantador
 Horno para la quema de residuos, situado cerca de los hornos con el sistema de la recuperación de la

energía y la chimenea
 Almacén y la preparación de los productos del desgrase y los productos químicos, los rodillos, el tinte y de

los disolventes.
3 El calculo del proyecto y el suministro del sistema del centrado de la franja a la línea del grupo de

máquinas del zincado continuo caliente

El material - acero laminado en frío
Banda Ancho mm: 200 - 1270mm;
Franja de espesor 0.5 mm - 0.2 mm;
La tensión de la franaja, max: 2,500 N
Velocidad Franja de: 180 m / min.

Volumen de suministro

Centrado sistema de control con un bastidor de rodillos de inducción magnética y la conexión al sistema
hidráulico central.
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4 El calculo del proyecto y el suministro de instalacion automática de fraccionamiento

La instalación dada trabaja por medio del sistema del suministro bajo la presión y permite el automático
granulado por los rodillos.
Esta instalación tiene el carrete con el suministro mecánica, que puede moverse a lo largo de toda la longitud,
que compone 2800 mm, tiene también las condensaciones laberínticas para la reducción del desgaste/gasto de
las partes mecánicas. La maquina tampoco requiere alguna base.
Durante el ciclo automático es posible procesar los rodillos del diámetro de 415 mm y la longitud de 2605 mm,
usando la tobera del diámetro de 6.4 mm; la presión max. de 7 bares y la capacidad del abrasivo de 220 litros.

5 Calculo del proyecto y puesta del equipo de pulido de tambor

Medidas de las piezas procesadas:
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Longitud maxima 2700 mm
Longitud max del recipiente/barril esferico. 2200 mm
Diametro de barra/rodillo 150 - 415 mm
(piezas largas y delgadas con un soporte en el medio)
Peso maximo barra/rodillo 2500 kg

Medidas de la maquina:

Longitud de la maquina: aprox. 6600 mm
Amplitud de la maquina: aprox. 2000 mm
Altura de la maquina: aprox. 2400 mm

Construccion: construcción soldada con una parte central de acoplamiento
Manejo: SIEMENS SPS S7

Con la posibilidad de conservar los ajustes
Control Multitron NC
unidades Omron
Husillo de accionamiento con velocidad variable y velocidad programable

6 Suministro de tres cuchillas sopladores rotativos quinta generación, con silenciadores integrados
para la inyección de aire

-3 x de paletas rotacionales el fuelle con el mecanismo empotrado de la reducción
- El marco de apoyo con empotrado absorvedor de aire sobre la compresión
- La instalación a los soportes antivibratorios (los fundamentos especiales no es necesario) con la fijación
- La base rotatoria para el motor en calidad de tensor / del mecanismo de apretamiento para traccion del motor
- La tracción por el cinturón de transmision (el electromotor es montado en el soporte de bisagras para la

tensión automática de los cinturones)
- El sistema de la absorción con el filtro y el silenciador de ruido
- La capota con la válvula empotrada de giro establecida por la válvula impelente y la brida conjuntiva
- El ribeteado elástico y las mangueras de bornes para la parte de la compresión
Caracteristicas de trabajo:
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El ambiente de trabajo el Aire
El consumo volumétrico para la absorción de 5418 kg/h
El consumo volumétrico para la absorción de 3960 Nm3h
El consumo volumétrico para la absorción 4306 m3/h
El consumo volumétrico para la absorción de 71 m3/min
La presión a la entrada 1.0 bar
La temperatura a la entrada 20°C
Densidad de succión capaz 1188 kg/m3
La caida de las presiones 1000 mbar
La presión a la salida 2.0 bar
La temperatura a la salida 119°C
La frecuencia del giro del fuelle 2044 rpm
La frecuencia del giro del motor rpm
La frecuencia de 50 Hz
La potencia sobre el terraplén de 150 kW
La potencia del motor de 200 kW
El nivel del ruido sin capota aisladora del sonido 104 dB (A)
El nivel del ruido con la capota aisladora del sonido 80 dB (A)
El diámetro de la union Du 250

7 El calculo del proyecto y puesta de la seccion chorro de calor de refrigeración del ventilador
intercambiador de recirculación

La franja que ingresa de la sección del cubrimiento, se enfría en la sección de chorreo de refrigeramientos.
Enfriamiento uniforme de la banda desde el borde hasta el centro está dotado de convección de alta velocidad
forzada. El alto rendimiento es abastecido por medio del uso del cambio térmico HNx de alta velocidad y
óptimo – el agua.
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Esto esta basado en la realización BLOWSTAB patentada con el refrigeramiento mejorado eficaz y su
estabilidad por toda la superficie de la franja.

Las ventajas de la realización:
- No existe la recirculacion del polvo (ya que falta el aislamiento)
- El refrigeramiento homogéneo sin huellas
- Su ejeccucion compacta
- La limpieza fácil de los tubos
- El levantamiento/desmontadura fácil de los tubos
- La adaptación fácil en el futuro a los mecanismos rápidos del chorreo para refrigeramientos
La sección de chorreo de enfriamiento comprende:
- Recintos
- Lavar los tubos
- Un ventilador de recirculación
- Un HNX intercambiador de calor - agua
- Un rodillo orientado
- Motoreductor para la conducción de los rodillos.

8 El calculo del proyecto y de instalación y suministro de bandas de engrase electrostáticas

La instalación electrostática propuesta del trazado del cubrimiento usa las fuerzas electrostáticas para el
aplicado de los aceites a la base. La ausencia de la alta presión del líquido, el aire pulverizado o el contacto
mecánico da el método muy eficaz para el lavado a la superficie de la franja. Para la formación del campo
electrostático entre el mecanismo de cuchillo para el trazado de los cubrimientos y la base fijada se aplica la
alta tensión, que hace el líquido fluir con el hilo delgado del borde de descarga del cuchillo. Los flujos cargados
no pueden absorber la carga electrostática y comienzan a dividirse inmediatamente a las pequeñas partículas.
Puesto que las cargas homónimas empujan, y las cargas contrarias atraen, las partículas cargadas forman la capa
exactamente distribuida, que es uniforme se sitúa sobre la raya.
El aceite se aparta al cuchillo por medio de la dosificacion de la bomba de embolo.
La bomba que dosifica abastece los resultados exactos y repetidos para la banda ancha del peso del cubrimiento
y la velocidad de la línea. El sistema toma en consideración la velocidad de la franja, el peso de la película del
aceite, y la anchura de la raya para el mantenimiento de la cantidad exacta del material necesario.

La velocidad
de la banda: 15 hasta 200 m/min Anchura de la franja: 700 has

ta 1270 mm

el espesor de la
franja 0.2 hasta 1.2 mm Control de las franjas: ± mm

Movimiento de la banda,
cuando se ve desde el
lado del motor:

hasta
Movimiento de la
franja al aplicar el
revestimiento:

X Horizontal

Vertical

Tension de
electricidad:

380 corriente
alterna

3 Fas tensión de control 24
Corriente
continua

Fas
50 Hz Hz

Especificaciones del revestimiento
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El peso del
revestimiento sobre
la superficie
revestida:

250 hasta 3000 mg/m2/
lado

El revestimiento de la superficie:

X Arrib
a X Abajo

SAC (Sociedad Anónima Cerrada) “Directorio de la empresa “Vektron””

1 El calculo del proyecto línea de continua de galvanización en caliente

Características:
La velocidad máxima en la zona de la galvanización 90 m / min
La línea de 104 mil. Toneladas / año
Espesor de la banda: 0.3 mm (mín) / 2.00 mm (max)
Ancho: 600 - 1250 mm
Composicion de la maquinaria:
 Dos bastidores, a que se colocan los rollos por medio de la grúa de puente.
 Dos bastidores jaladores para la ejecución de la operación del levantamiento del anillado de la cinta y el

posicionamiento del rollo
 Dos carretones para los rollos
 Dos desenrrolladores movibles con presionadores por los rodillos
 Dos de 3 máquinas sobre ruedas correctas
 Dos tijeras cortadoras superior de corte del tipo guillotina
 Maquina de soldadura de empalme sobre ruedas y el recortador
 Unidad de lazo de entrada Horizontal (la capacidad de acumulacion de 200 m en 133 segundos)
 Horno Horizontal del recocido: el horno debera tener la sección del calentamiento preliminar,
 Sección de recocido no oxidativa, la sección del calentamiento por los tubos radiantes, la sección de

la firmeza, la sección del refrigeramiento a chorreo y la sección de salida con esnórquel
 Baño cerámico para el revestimiento de zinc
 Maquinaria para el trazado del cubrimiento, incluyendo los rodillos de sumergion y los cuchillos de gas.
 Grifo destinado a la maquinaria del baño (los rodillos y los cuchillos de gas)
 Torre del refrigeramiento con los enfriadores aéreos, los rodillos superiores y el depósito del

refrigeramiento de agua
 Caja reguladora y el coche correcto para el mantenimiento necesario de exigencias de superficies y

exigido las características mecánicas.
 Parte de la pasivación con la maquina de rollos (couter)
 Zona de acumulacion horizontal de salida (200 m)
 Stand de la inspección horizontal y vertical
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 Las salidas tijeras guillotinas semejantes a las tijeras a la entrada
 Una devanadera
 Dos estanterías de salida para los rollos situados en las aberturas para el almacenaje
 Equipo eléctrico y la maquinaria de la regulación

2 Calculo del proyecto de la maquina de revestimiento químico.

Una máquina horizontal aplicación de un recubrimiento químico (cont.quimica) destinada a ser aplicada con
precisión el cálculo de la cantidad de recubrimientos químicos en ambos lados de la tira simultáneamente
galvanizado para evitar la corrosión durante el transporte y almacenamiento de banda en rollo en un rollo.

Características:
La velocidad máxima de la línea: 60 m / min
Material de la banda: Acero
Ancho de banda: 900-1250 mm
Espesor de la banda: 0.35 a 2.00 mm

SAA “El complejo metalúrgico de Magnitogorsk”, de la ciudad de Magnitogorsk.

El proyecto de la modernización de los coches correctores de planchas LPM-1 y LPM-2, el grupo de
máquinas que forman parte del corte APR-3 transversal

La productividad del APR – 1 125 mil de t/año.
El fondo del tiempo laboral - 6500 horas/años.
El molde de la franja c/y para LPM-1 y la hoja c/y para LPM-2:
El espesor 5÷25 mm.
La anchura 1000÷2350 mm.
La masa del rollo hasta 40 toneladas
La producción acabada:
La plancha caliente:

La longitud 3000÷24000 mm;
El espesor de 5-25 mm
La anchura de 1000-2350 mm

La composición de marca incluye los grupos siguientes aceros:
- Alto contenido de carbono 20 GIUT, 65G;
- El acero carbonoso las marcas: ст3; ст10; ст20; ст08;
- El acero de tubo: К52, К55, К56, К60, К65; Х65
- El acero para buque GOST (Sistema de medicion estatal) 5521-93 marcas: A, B, D, E, A40, D40, E40;
- El acero la sala de calderas GOST de 5520-79 marcas: 09Г2С;
- El acero de puentes GOST 6713-91marca: 15ХСНД, 10ХСНД;
El límite de la fluidez hasta 470 МPa
Las exigencias a la cualidad de la superficie de la hoja (franja) después de la corrección en LPM_1,2:
Las conformidades a las exigencias por superficies GOST 19903-74. Las desviaciones de las superficies a 1 m
de la longitud del alquiler fabricado en las hojas, no deben superar las normas:
La desviación de las superficies, no más 5 mm.
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11 coche sobre ruedas correcto – 2 500 mm la anchura de la hoja (2 600 mm la longitud del barril del rodillo) ×
5.0 12.0 mm el espesor de la plancha.

7 equipo nivelador de rodillo - 2 500 mm de anchura (3 000 mm longitud del deposito del rodillo) × 12.0 –
150 mm de espesor de plancha
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SAA “Severstal” de la ciudad de Cherepovets

1. Calculo del Proyecto de tratamientos de las aguas de los talleres de recubrimientos

Se calcula el volumen en la planta de tratamiento de aguas residuales en este proyecto es de
14 m3/hora.

En total la productividad de la instalación puede variar para el lado superior, así como en la parte menor y
depende de la cantidad de las horas del trabajo de la instalación en el día y por los días por semana.
La instalación compleja de la purificación de agua incluirá algunas fases consecutivas de la limpieza, en base a
los procesos siguientes:

- La limpieza quimico-física;
- La limpieza física;
- La ultrafiltración;
- La ósmosis inversa

Las cualidades de salida del agua que sale de la limpieza corresponderá por completo a las exigencias
presentadas, al agua purificada

2. La elaboración del proyecto de la limpieza de la solución de grabado del cobre en el grabado
continuo en los grupos de máquinas de giro

La descripción general

La solución del agua fuerte procesada (SAP) del proceso de la corrosión se reúne por el cliente en el
recipiente desmontable para SAP. SAP se aparta por la bomba a través del sistema doble de los filtros
espectrales con los micromateriales que filtran (FEMF), donde de SAP se alejan las partículas
sopesadas. Uno FEMF se queda en la explotación, mientras que otro filtro realiza el ciclo del lavado de
vuelta. Filtrado SAP obra en el recipiente ILA que alimenta para la limpieza en la instalación de la
limpieza del ácido (ILA).

El ciclo de trabajo en ILA consiste del movimiento hacia arriba y el movimiento hacia abajo. Para la
terminación de un ciclo de trabajo son necesarios aproximadamente 30 min.
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Durante el movimiento hacia arriba filtrado SAP se aparta en la parte inferior de la capa del ionito/alquitrán.
Originariamente el agua que se ha quedado en la capa del ionito/alquitrán del ciclo anterior de trabajo, se
traslada de la parte superior de la capa del ionito/alquitrán al recipiente para el agua ILA. Después del traslado
del agua limpiado del cobre SAP, o el producto, obra de la parte superior de la capa del ionito/alquitrán en el
recipiente del lavado FEMF de vuelta.

Luego durante el movimiento hacia abajo el agua del recipiente para el agua ILA se aparta en la parte superior
de la capa del ionito/alquitrán. Primero SAP, que se ha quedado en la capa del ionito/alquitrán del movimiento
hacia arriba, se traslada de la parte inferior de la capa del ionito/alquitrán al recipiente ILA que alimenta.
Después del traslado SAP retiradas que contienen el cobre, o el producto derivado, se traslada de la parte
inferior de la capa del ionito/alquitrán al sistema del tratamiento retiradas del cliente. ILA vuelve al movimiento
hacia arriba después de la terminación del movimiento hacia abajo.

Que se encuentra en funcionamiento FEMF tendrá necesidad periódicamente del lavado de vuelta para la
desaparición de las sustancias firmes que se han acumulado en el material. La frecuencia del lavado de vuelta
depende de la cantidad de las partículas sopesadas que hay en SAP. El lavado de vuelta es el procedimiento
automático, que ejecución es necesaria cerca de 60-90 min.

Cuando comienza el ciclo del lavado de vuelta para que se encuentra en la explotación FEMF, otro FEMF es
puesto en funcionamiento automáticamente. El volumen SAP, que contiene en FEMF, vuelve al recipiente de la
recogida SAP a principios del ciclo del lavado de vuelta. El producto del recipiente del lavado FEMF de vuelta
se aparta en la capacidad FEMF para la aclaración del material y la transmisión de las partículas firmes con el
producto en el recipiente de la recogida del producto.

El polímero puede ser añadido en el producto aproximadamente en la fase de la terminación del lavado de
vuelta con objeto del cubrimiento preliminar del material para la ayuda a la desaparición de las partículas
sopesadas durante el régimen de la filtración. Después de terminar el trazado del cubrimiento preliminar el flujo
en FEMF se para para la sedimentación del material. Cuando la sedimentación es acabada, SAP del recipiente
de la recogida SAP se aparta a través de FEMF para el traslado del volumen del producto que contiene en la
capacidad, al recipiente del lavado FEMF de vuelta. СММF es introducido en el régimen de reserva hasta el
momento, como será necesario el lavado СММF de vuelta, que se encuentra en funcionamiento.

El agua técnica se usará para el lavado СММF de vuelta durante los períodos, cuando el volumen insuficiente
del producto ILA hay para el ciclo completo del lavado de vuelta. El agua se aleja en el recipiente para el agua
ILA durante el ciclo del lavado de vuelta, y retiradas del lavado de vuelta se dirigen al sistema del tratamiento
retiradas del cliente.
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SAA “Uralskaya Folga”

Calculo del proyecto equipos de correcion de tension y doblez para cintas de aluminio.

Información sobre el rodillo de entrada Espesor: 0.2-1.5 mm
Ancho: 600-1650 mm
Peso: max 20 t
El diámetro interior de la entrada: 500 /
612 mm
El diámetro exterior de la salida: 500/612 mm
Diámetro exterior: 1000-1800 mm
Material: hoja / tira de aleaciones de aluminio
de las siguientes marcas 8xxx, 7xxx, 5xxx,
3xxx, 1xxx para DIN EN573-3
y después de la formación
Resistencia a la tracción: 10 a 25 kg / mm2
Rendimiento: max 25 kg / mm2

velocidad de línea Regimen de enrollado: maximo. 300 m/min

Regimen de edicion max. 300 m/min
(velocidad de carga 20 m/min)

Prolongacion Max. 1% para el material calcinado después
del procesado
Max. 0,4% para FH

Superficialidad 1/10 de la longitud de la entrada o de
5 longitudes, o lo que sea mayor.

SAC “Rusal-Armenal”, Armenia, Erevan

Proyecto de prensa para hacer briquetas de residuos de papel de aluminio .

Prensa tipo para fabricación de briquetas de residuos de papel de aluminio
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La prensa dispone de dos escalones de la compresión y sirve para el prensado de residuos de la laminilla al
espesor hasta 4 mm del acero y el metal no ferroso del espesor hasta 10 mm. En y el borde de tope de la tapa
movida y la ranura la presión es instalada por los cuchillos templados prismáticos, que se puede usar de cuatro
partes.
Datos tecnológicos
El esfuerzo preliminar del prensado 1,000 kN
El esfuerzo definitivo del prensado 1,000 kN
El esfuerzo sumario del prensado 2,000 kN
La duración del ciclo, hoja 45 segundos
La duración del ciclo, la laminilla, depende de la densidad 50 - 80 segundos
En vista de que la laminilla el Escalón 1 debe repetidamente repetir.
La productividad por hora 2 - 3 t/h
La densidad de la briqueta depende del material (Al) alrededor de 1.2 kg/dm ³
El peso de la briqueta depende del material (la laminilla de aluminio) 20 - 30 kg

La parte hidráulica
cantidad de las bombas de embolos axiales con la productividad regulada 1 Unidad
La potencia consumida de 37 kW
La presión de trabajo de 300 bar
El consumo del aceite hidráulico de 450 litros

La parte eléctrica
La potencia general consumida alrededor de 50 kW
La tensión de la cadena de la dirección 24 V corriente constante
La tensión de trabajo 380 V 50 Hz
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SAA TYAZHPRESSMASH

La elaboración del proyecto del tubo neumático para la entrega de los modelos de las pruebas de la parte
de fusión en el laboratorio.

El diseñado del sistema neumático transportador - cargador de los modelos es fundada en el sistema de un
tubo. El cajón con el modelo es transportado de la estación de la salida a la estación de la recepción y atrás por
el mismo tubo. La velocidad media al uso del aire de la estación de la compresión - más abajo de 12 m/s.
1. La estación de la salida HR – HSK/B (la fábrica)
2. La estación de la salida HR – HSK/B (el laboratorio)
3. El juego de las piezas conjuntivos de los tubos para la estación de la fábrica
4. El juego de las piezas conjuntivos de los tubos para la estación del compresor
5. El botón de arranque y las señales luminosas del estado
6. El armario distributivo de la dirección del neumocable con el panel
7. El compresor
8. Zona divisoria para dos direcciones
9. El armario distributivo con direccion a la zona divisoria
10. El terminal Eason (la opción para la identificación de los modelos)
11. El cable PROFIBUS
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SAC “Kaluga fábrica para procesamiento de metales no ferrosos”, de la ciudad de Kaluga

1. Calculo del proyecto 4 x-rodillos reversible de laminación en frío

4 x-rodillo inversor laminador en frío

Los particularidades 4-rodillos reversible del laminado en frío los siguientes:

- El reversible del laminado en frío con desenrollador y el mecanismo 3-sobre ruedas de suministrador.
Aunque el propuesto reversible del laminado en frío será proyectado con dos (2) devanaderas para el procesado
desbate y la devanadera para el procesado en acabado, la potencia de producción puede ser aumentada por
medio de adicional desenrollador. Esto minimiza los gastos iniciales de inversiones y garantiza el aumento
ulterior de la potencia de producción.

- Las características básicas 4-rodillos reversible del laminado en frío

• El sistema de la combinación de desbaste y acabado de laminación
• Compresion hidráulica por los tornillos
• Desenrollado (diámetro 600 / 1200 mm)
• Tambor Tensor para el acabado laminador (diámetro 400 / 500 / 600 mm)
• Devanado a la devanadera para el laminado desbate a la izquierda y a la derecha
• Devanado al tambor tensor a la izquierda y a la derecha
• Posición, la presión y automático de laminacion en neutro
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• Descenso automático de la velocidad y el parda automatica
• Mando de la sección del refrigeramiento
• Inclinaciones Positiva/negativa de los rodillos de trabajo
• Sistema de la limpieza
• Regulación automática de la tensión
• Transbordo rápido de los rodillos de trabajo
• La HMI-interfaz
• la Regulación de la línea de laminado
• Sistema de la filtración Supamic

2. Calculo del proyecto del rodillo doble reversible de laminación en frío

Particularidades del 2 rodillos de laminación en frío reversible son los siguiente:

- El reversible del laminado en frío con el desenrollador por el tambor y el mecanismo 3- rodillos sumistrador.
Aunque el reversible propuesto del laminado en frío será proyectado con dos (2) tambores, la potencia de
producción puede ser aumentada por medio de un adicional tambor desenrollador. Esto minimiza los gastos
iniciales de inversiones y garantiza el aumento futuro de la potencia de producción.

- Las características básicas 2- rodillos del reversible del laminado en frío

• Compresion hidráulico por los tornillos
• Sistema del control automático del espesor (AGC) (la opción)
• Descenso automático de la velocidad y la parada automatica
• Control de la sección del refrigeramiento
• Sistema de la limpieza
• Regulación automática de la tensión
• Cambio rápido de los rodillos de trabajo
• Sistema del control automático del espesor con el gasto constante de masas para el control del espesor de las
franjas (opción)
• HMI-interfaz
• Regulación de la línea de laminado

3. La elaboración del proyecto de la línea del corte longitudinal

La especificación al material a la entrada

- La cinta en base al cobre de la marca М1 – 10 % del volumen general del laminado.
- La cinta en base a las aleaciones de cobre (L90, L80, L70, L68, L63) – 90 % del volumen general del
laminado.
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Caracteristicas tecnicas

1.1 El material inicial Cobre y aleaciones de cobre (generalmente L26800)
1.2 La anchura 150~400 mm
1.3 El espesor 0.3~5.0 mm
1.4 Las propiedades mecánicas

El límite de la fluidez 30 kg/mm2 max
El límite de rotura 65 kg/mm2 max
La solidez al corte 35 kg/mm2 max

1.5 La especificación del rollo entrante
El diámetro interior Ø400 mm/Ø500 mm (manga de transición de acero)
El diámetro exterior Max Ø1,300 mm
El peso del rollo Max 3,000 kg

1.6 La especificación del rollo que sale
El diámetro interior Ø300 mm/Ø400 mm (manga de transición de acero)
El diámetro exterior Max Ø1,300 mm
El peso del rollo Max 3,000 kg

1.7 La velocidad de la línea Max 100 m/min
Hasta 2.6 mm Max 100 m/min
Más de 2.6 mm Max 70 m/min
La carga de la franja Max 15 m/min

1.8 La potencia del corte longitudinal
El número de cortes 15 cortes (14 cintas)
La anchura minima de corte 10 mm **
El paso de la anchura 1.0 mm

1.9 La exactitud del corte ±0.05 mm
1.10 El método del corte En la unidad
1.11 La dirección de la línea De la derecho a la izquierda (del lado del operador)
1.12 La energía eléctrica

La potencia de la red Corriente alterna 380V ±5%
50 Hz ±3%
3-fases

La potencia que dirige Corriente alterna 220V
Mono fase
Corriente continua 24V

1.13 La hidráulica Presion maxima 140 kg/cm2
(presion normal 70 kg/cm2)

1.14 La neumática Presion maxima 7 kg/cm2
(presion normal 5 kg/cm2)

1.15 La altura de la línea de laminado Nivel del piso + 1,100 mm
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4 Calculo del proyecto desengrasado y el grabado

La especificación al material a la entrada
- La cinta en base al cobre de la marca М1 – 10 % del volumen general de laminacion.

- Cinta en base a las aleaciones de cobre (L90, L80, L70, L68, L63) – 90 % el volumen general de laminacion.
debobinador Rodillo de jale en la entrada Aparato cocedor Rodillo de tension

Lavado con agua fria Lavado con agua caliente Rodillo de descompresion

Secadora Rodillo de jale en la salida Cizalla en la salida

Zona de acado en el taller

devanadora
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SRL “Empresa de producción Vector”, Tatarstán, ciudad de Bugulma.

5 Calculo del proyecto desenrollador de cuatro tambor segmentaria (descompresión de los segmentos
+/- 150 mm)

Caracteristicas tecnicas:
- Material Fuente: Acero suave, aluminio
- Fuerza N/mm2 410
- Espesor mm 0.21 – 0.7
- Max. ancho del rollo min-max mm 1240 -- 1550
- Max. g / p desenrollador kg 10.000
- Diámetro exterior del rollo min-max mm 800 - 1600
- El diámetro de la desenrollador tambor min-max mm 460 hasta 530
- El diámetro del tambor del desenrollador con placas min-max mm 560 hasta 630
- El diámetro interno del rollo mm 508
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SRL “TULACHERMET-ACERO”, la ciudad de Tula

El diseñado de la maquinaria y la tecnología para el taller para la producción de cordón de acero y
varillas
La maquinaria para la producción de máquina la cuerda

• Preparación de la barra y el primer estiramiento seco
• Segundo estiramiento seco
• Revestimiento Líneas patentamiento y latón
• La necesidad de un cable de filamentos
• Máquinas de giro húmeda
• Máquina para trenzado de cables
• cableado de la máquina

SAA “POLEMA”, ciudad de Tula

1. Calculo del proyecto instalar discos de pulido de doble cara

Control de la máquina de molienda y pulido de doble cara
(Tipo de Modelo-12B-850)
(especificación)
1) El diámetro de la placa de muela abrasiva: 850 mm (diamante)
2) El número de vueltas de la placa de la rueda: 0-60 rpm. (ajustable)
3) El diámetro de la cesta de tono / titular: PCD: Ø 283.6
4) Número de cargdores / titulares: 6 unid
5) El control de la máquina: PLC (Mitshubishi, Japón)
6) Fuente de alimentación: 380 V, 50 Hz, 3 fases
7) Peso de la máquina: 3500 kg
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2. Calculo del proyecto del aparato de 4 rodillos de laminado en frio

La concepción básica de este proyecto es lo siguiente.
- 4x rodillo reversible del laminado en frío y sus tracciones
- El transportador de rodillos de entrada y de salida que dirige
- Las tijeras divisoras
- El transportador de rodillos de recibo
- El sistema de la hidrodirección
- El equipo eléctrico
- La maquinaria para la seguridad y la defensa de la maquinaria
Caracteristicas tecnicas
Material:
1) Dimensiones del molde
El espesor
La anchura
La longitud
2) Dimensiones del laminado
El espesor
La anchura
La longitud

La especificación del reversible de laminación
Rodillo de trabajo diámetro
La longitud del barril del cilindro de trabajo
Rodillos de soporte
La longitud del cilindro del rodillo de apoyo
La brecha entre los cilindros de trabajo está rodando
Drives rodillos de soporte
Max. la presión específica material en la entrada

: las Hojas del molibdeno
: Max 2.0 mm
: Max 750 mm
: Max 2,000 mm

: Min 0.3 mm ~ Max 1.2 mm
: Min 300 mm ~ Max 750 mm
: Min 700 mm ~ Max 3,000 mm

: Ø 220 mm
: 900 mm
: Ø 750 mm
: 900 mm
: 80 mm
: 2 x 300 kW
: 900 toneladas / turno

Ajustes del modo hidráulicos de empuje superior
Ajuste del enfoque

: a través de los cilindros
: de arriba hacia abajo

Velocidad de regulacion:
- Modo rápido abajo
- Modo rápido arriba
El nivel del eje de laminación
Equilibrio y rodillo contra doblez
Velocidad del molino de marcha atrás

: 5.0 mm / seg
: 5.0 mm / seg
: la regulación de la cuña para el cilindro de soporte inferior
: En curso hidráulicamente
: Max 30 m / min
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SA “Transformer”, ciudad de Podolsk
Calculo del proyecto La línea del corte longitudinal con desenrollador, el coche del corte longitudinal y la

devanadera con la tracción de la corriente alterna

Caracteristicas tecnicas
- Material: de acero de textura orientada, de aluminio
- Resistencia a la tracción (σ) N/mm2 560 ÷ 700
- Espesor del material mm 0.23 ÷ 1.5
- Max. carga desenrollador en el máximo. ancho kg 12.000
- Max. ancho del rollo mm 1250
- Max. el diámetro exterior del rollo mm 1600
- El diámetro de la desenrollador tambor min - max mm 460 ÷ 550
- El diámetro de la desenrollador tambor con boquillas min - max mm 560 ÷ 630

- El diámetro interior de la corte de rollo = mandril de
diámetro

mm 500

- Max. cortar el diámetro exterior del rollo mm 1500
- Max. rodar peso en el carrete kg 12.000
- La velocidad de trabajo de la línea: una constante y se
puede ajustar entre

max m/min 150
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SRL “Rostov planta electrometalúrgica”, la ciudad de Shakhty.

1. Calculo del proyecto y el suministro de cizallas de corte de fierros en fríos
Cizallas de corte en frío SM 1.000 toneladas / 1.200 mm - de tipo
de cizalla mecanica de dispositivo de entrada de textura orientada
(diseño mosaico) capacidad de 1.000 toneladas. El propósito de
las tijeras - corte barras de refuerzo a la longitud de 6 a 18 m en el
diámetro de la rejilla para enfriar. Básicamente optimizado
longitud de corte de hasta 12 m, como comercialmente aceptable.

Cizallas están equipados con un dispositivo de encendido /
desaceleración de control neumática controlada y detener la
operación de corte de las cizallas. El corte se lleva a cabo cuando
el chorro de energía suministrada en funcionamiento continuo del
motor eléctrico se transmite a las cuchillas y la caja de cambios
después de que se dé la señal para el corte y interruptor neumático
activado.

El equipo se coloca en frente de las cuchillas de prensa para
fortalecer y alinear el producto a cortar durante el funcionamiento.

Cuchillas de la cizalla están montadas en los dispositivos material
en la entrada y se pueden quitar totalmente dispositivo móvil
manualmente. Además, se ofrece el cepillo de aire para recoger y eliminar las colas cortadas en las piezas
cortadas. Este bloque se denomina chatarra El equipo colector.

El ligamento de movimiento de armadura del perfil periódicamente, que pasa a las tijeras por el transportador
de rodillos de salida de la estantería del refrigeramiento, se regula por el escudo de barrera sobre cizallas, como
era mencionado más arriba. En el período siguiente las colas delanteras de la pieza pueden ser cortadas, si es
necesario.
Tipo de cizalla
Fuerza max de corte
La anchura del corte de
La potencia del motor de
La velocidad
El tipo

cizallas de corte en frio SM 1000 toneladas
100,000 kg
1200 mm
110 kW
1500 rpm
380 V / 50 Hz la Corriente alterna

Servo. El mecanismo de la inclusión / los frenajes Hidronorm
El sistema central lubricante el engrase a presión es hecho sobre los mecanismos que se deslizan y los cojinetes.
Para esto en la reserva están 2 kg de la sustancia que unta, la potencia 2.2 cm.cubicos / min, el interruptor del
nivel, 24 V la corriente continua de la tensión que dirige, el mecanismo Italian Dropsa es establecido sobre el
cuerpo de las cizallas. Los reductores de las tijeras se untan por la lubricación del tipo de sumergion.
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SAC “Estructuras metálicas planta Kama “TEMPO””

Calculo del proyecto de la máquina del taladrado tridimensional de las vigas con equipo digital de
mando manual (EDM)

Modelos СВЗ1000A / СВЗ1000C/ СВЗ1250B / СВЗ1250C
La máquina del taladrado tridimensional posee los rasgos característicos siguientes:
1) tres taladros de la parte izquierda, superior y derecha de la máquina. Cada vástago puede con soltura moverse
dentro de los límites de 0-520 mm en la dirección del eje Х.
En cuanto a las máquinas SVZ1000A y СВЗ1000C los taladros izquierdos y derechos pueden moverse hacia
arriba y es libre hacia abajo en la dirección del eje Y dentro de los límites de 30-470 mm, el taladro superior
puede moverse también con soltura a la izquierda y a la derecha en la dirección del eje Z dentro de los límites
de 45-910 mm.
En cuanto a СВЗ1250B y СВЗ1250C los taladros izquierdos y derechos pueden con soltura moverse hacia
arriba y hacia abajo en la dirección del eje Y dentro de los límites de 30-570 mm, el taladro superior puede es
libre también moverse a la izquierda y a la derecha en la dirección del eje Z dentro de límites de 45-1160 mm.
Tres vástagos pueden independientemente taladrar las aberturas dentro de los límites de cada grupo de las
aberturas sin suministracion. min/max la velocidad del giro - 180-560 rpm se usa solo el taladro de espiral.
3) La máquina SVZ1000C / SVZ1250C usa carruaje / carro para el suministro de los moldes durante el
funcionamiento. La carreta está equipado con un motor servo y el codificador se medir y calcular la distancia
entre las entradas. La cremallera y el aumento de la precisión. Esto ayudará a la toma y reproducir la actividad
de suministro.
4) La máquina está equipada con un sistema de lubricación automática para la guía y la bola de tornillo. Hay un
sistema de refrigeración por agua para la refrigeración de aire del sistema de cada broca de perforación.
Sistema de control EDM y suministro de programas

Sistema de control con PLK MITSUBISHI

PLK MITSUBISHI de Japón, PLK MITSUBISHI es universal PLK para las decisiones de sistema con la
ingeniería de producción como por el aspecto básico. La automatización y las tracciones.
El tablero de mando consiste del ordenador, el software СВЗ, la iluminación de botón y de indicador, los
cajones para el transporte y otros accesorios. Además, sobre el soporte de la máquina se encuentra el botón de
la parada de emergencia.

En cuatro de los ejes de la máquina servo posicionamiento, tres tornillos mecanicos.
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DIRECCIONES Y TELEFONOS DE ENCE GMBH

Oficina central en Suiza

ENCE GmbH - Engineering of Chemical Equipment

Tel.: +41 / (0)41-632 53 67

Fax: +41 / (0)41-632 53 68

+41 / (0)79-681 63 43

E-Mail: info@ence.ch

Pagina web: www.ence.ch

Jefe de la empresa: el Sr. Rudolf Hauger

FILIALES Y REPRESENTACIONES DE LA EMPRESA EN RUSIA

Representación "ASRL ENCE GmbH" en la ciudad de. Moscú - centro de ingeniería

Direccion: Rusia, 105082, Moscu, calle. М.Postovoy, 10

Tel.: +7 (495) 225 57 86

Fax: +7 (499) 263 13 37

E-Mail: info@ence.ch

Pagina web: www.ence-gmbh.ru

Director comercial: Uvarov Sergey Valentinovisch

Representacion en la ciudad de. Nizhny Tagil, Region los Urales

Direccion: Rusia, 632036 ciudad de Nizhny Tagil, Calle Novo stroy, 20А, oficina 18

Tel.: +7 (3435) 41 73 56

Fax: +7 (3435) 41 73 56

E-mail: N.Tagil@ence.ch

Jefe de la representacion: Nedosekin Oleg Vladímirovich

Direccion en Suiza – Landweg 1, CH-6052, Hergiswil NW, Schweiz.
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Representacion en la ciudad de Lipetsk

Direccion: Lipetsk, calle. Oktiabryzkaya edificio 32

Tel: +7 (4742) 23 35 84, +7 (980) 351 49 91

faz: +7 (4742) 23 35 84

E-Mail: aksenova@ence.ch

Web: www.ence.ch

Jefe de la representacion - Aksenova Anastasia Anatolevna

Representacion en la ciudad de Cherepovez

Direccion: Cherepovez, avenida Sovestky, edificio.111

Tel: +7 (931) 517 15 16

E-Mail: filin@ence.ch

Web: www.ence.ch

Jefe de la representacion – Filin Igor Valerivisch

Representacion en la ciudad de Magnitogorsk

Jefe de la delegación: Dorn Andrei Borisovich

Tel.: +7 (915) 324 40 50

E-mail: dorn@ence.ch

Jefe de Misión: Karimov Rinat Hanifovich

Tel.: +7 (937) 497 16 26, +7 (987) 494 74 39

E-mail: karimov_rh@ence.ch

La República de Kazajstán

Representación en Almaty

Direccion: distrito Medeusky, calle. Luganskabo, edificio.5.oficina 3.

Tel: +7 (3272) 628042, +7 (3272) 644036, +7 (3272) 644037

Fax: +7 (3272) 629373

E-Mail: almaty@ence.ch

Web: www.ence.kz

Jefe de Misión: Izbasarova Almagul Tuleuovna
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Representación en Atyrau

Direccion: calle. Smagulova, edificio.56 а, oficina №2

Теl: +7 (7122) 45-85-70, +7 (7122) 45-85-71, +7 (7122) 45-85-72

Fax: +7 (7122) 45-81-75

E-Mail: atyrau@ence.ch

Web: www.ence.kz

Jefe de la representacion: Tochilin Sergey Alekevich

La República de Uzbekistán, Representación en Tashkent

Direccion: Distrito de Chilanzarky, Masis Almazar 16.1, dpt. 66.

Tel: +998 (7122) 7-46-44

Fax: +998 (7122) 7-47-06

E-Mail: tashkent@ence.ch

Web: www.ence.uz

Jefe de la representacion: Shabdukarimov Abdurasu Shadurajimovisch

Ucrania, Oficina de Representación en Kiev

Direccion: calle. Liuterinskaya 21А / 12

Tel.: +38 (044) 253 0733 (0833)

Fax: +38 (044) 253 9442

e-mail: market@intechsa.com.ua

web: www.ence.com.ua

Jefe de la representacion: Peter Petrovich Govoruin

Estados bálticos

Jefe de la oficina principal ENCE GmbH: Andrey Stulov

Тel.: +41/41-632-5367

Fax: +41/41-632-5368

E-mail: stulov@ence.ch

Web: www.ence.lt y www.ence.lv


