Integrar

Enfriar

Automatizar

Mezclar

Moldear
Controlar
Robotizar

La innovación al servicio
de sus herramientas de

producción

Especializados en la concepción y realización de proyectos para
la fundición, SCOVAL es una empresa francesa que fabrica y
comercializa una gama de productos integrables a sus procesos.

www.scoval.fr • www.fondarc.com

Una gama completa
Mezcladoras
enfriadoras

Control de

Máquinas de moldeo

Mezcladoras con variación de
velocidad para una calidad
óptima de las arenas de moldeo

Controlar la producción y la
calidad de su arena de moldeo

Una herramienta de producción
confiable y evolutiva

Rotomax Compact

Rotocontrol

Multiflex

3 variables de 7 a 21 t/h

Sistema automático de control en
línea de la calidad de la arena

Rotomax

Rotolabo

producciones de 27 a 250 t/h

Maxcool

Mezcladora enfriadora discontinua
con variación de velocidades

RFD

Enfriador continuo garantizando y
una temperatura óptima de la arena

las arenas de moldeo

Máquina de control de laboratorio
de la Compactabilidad y Resistencia
a la compresión de la arena en verde

Sandtester

Máquina de control de laboratorio
de Compactabilidad, de resistencia a
la compresión y de permeabilidad
de la arena en verde

y líneas de moldeo

Máquina de moldeo horizontal por
presión con 3 variables
de 40 a 120 moldes por hora

Obra Roboflex

Línea de moldeo automático
incluyendo nuestras máquinas de
moldeo Multiflex con dos robots
especialmente equipados para
realizar las operaciones de volteo y
cierre de una línea de moldeo
tradicional

Incremento de productividad
Menos tiempos muertos
Reproducibilidad de ranges
Disminución de los rechazos
Reducción de los costos
de producción

Un beneficio para su productividad y su competitividad

Gracias a su experiencia y a su
conocimiento de los procesos de
fundición, Scoval diseña, desarrolla e
instala sistemas automatizados
integrados a la medida, controlando
siempre los costos para optimizar sus
producciones.

Además:

Automatización, adquisición de datos
y seguimiento de procesos.
Integración de soluciones.
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Robotizar

