
CONTROL Y LAVADO INTELIGNETE “PREMIUM”
PARA EQUIPOS DE ORDEÑO

Creado para automatizar la puesta en marcha y el lavado de una ordeñadora, cuenta con un
PLC de última generación y dispositivos periféricos de alta calidad con una amplia variedad de
funciones, con un acabado y performance de trabajo sin par.

Principales funciones:
Control manual y automático de la puesta en marcha del lavado de

la ordeñadora.
Control manual y automático de puesta en marcha y de tiempos de

rotación  de las bombas de vacío.
Monitoreo del vacío de trabajo de la ordeñadora, registrando si éste

estuviera fuera de rango de trabajo, alarma visual.
Regulación de vacío de trabajo digital, por medio del enlace entre el

PLC y el variador de velocidad de los motores de las bombas.
Encendido de pulsado y control de electrobomba automático, en

correlación a la secuencia de las funciones de trabajo en ejecución.
Registro de eventos con indicación de la fecha que acontece.
Pantalla de trabajo táctil a color, con ventanas emergentes con avisos al usuario de las distintas

funciones y/o alarmas a ver.
Visualización gráfica de los distintos estados del lavado programable.
Control de tiempos de lavado configurables.
Tres formas de lavado:
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Enjuague previo:
Este paso en el lavado es usado antes del inicio de ordeño para la desinfección de la máquina
normalmente hecho con cloro, con dosificación controlada, por medio de bombas peristálticas
previamente configuradas en el PLC.

Lavado simple:
Este paso de lavado es de uso diario, y se realiza con el uso de detergente alcalino, con
dosificación controlada por medio de peristálticas previamente configuradas en el PLC.

Lavado completo:
Este paso de lavado se alterna entre los lavados simples y es una combinación de 2 lavados,
uno con detergente alcalino y otro con ácido o sanitizante, para lograr un perfecto resultado.

Visualización y registro de la temperatura de solución de lavado, y eventualmente, aviso
a través de una alarma visual, por baja temperatura de la misma.

Múltiples ventanas de trabajo que permiten un entorno de sistema muy fácil de utilizar.
Capacidad de registro y almacenamiento de datos por el término de entre 6 meses y un

año (aprox.), según los datos requeridos en la programación.
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