Salvia Aplicaciones Eléctricas Industriales S.L.U. es una empresa con
más de 25 años de experiencia en la automatización de maquinaria industrial. Se distingue
por la variedad de servicios que ofrece, la calidad y el valor que aporta a las soluciones desarrolladas.

• Nuestras máquinas están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento y productividad.
• Somos especialistas en la automatización y trasformación de todo tipo
de maquinaria textil de cualquier marca y fabricante.
• Diseñamos todo tipo de software con una interfaz intuitiva para facilitar
al operario todo el proceso de producción.
• Nuestros sistemas y aplicaciones, proporcionan un mayor ahorro energético sin perjudicar la producción y rentabilizando aun más los procesos de fabricación.
• La trasformación de la maquinaria se realiza mecánica y electrónicamente, controlada por software.

Destacamos como servicio
técnico de KEB en España.
Disponemos de nuestro propio departamento
de reparaciones. Un servicio técnico avanzado, con un equipo humano altamente cualificado y respaldado con las últimas tecnologías
del mercado. Proporcionando así el mejor resultado y trato para nuestros clientes.
Destacamos como servicio técnico de KEB
en España. Capacitados también, para dar
una efectiva respuesta y solución a todo tipo
de problemas para toda la gama y marcas del
mercado.

Automatización de maquinaria
textil
Rames:
•
•
•
•

Control de sobrealimentación
Control de la temperatura de la cámara
Control de la temperatura del tejido
Trenes de lavado y blanqueo.

Estampación:
•

Trenes de lavado de cuerda

Compensadores automáticos:
•
•
•
•

Rasquetas
Maquinas de preparar
Bobinadores y desbobinadores pera tejidos de punto y elásticos
Sanfors

Hilatura:
•
•

Maquinas de encolar
Urdidores

Encogimiento automático del tejido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chamuscadoras
Polimerizadoras
Tintorería:
Máquinas de tintura (jets, autoclaves,
etcétera)
Programadores para tintura
Jiggers electrónicos
Destorcedores
Cargadores de portamaterias
Cocinas de productos
Dosificación

Plantas
•
•

Procesado de piensos: Partner ANTARES
SISTEMAS
Gas GNL: Softwares de control de procesos para plantas de gas GNL

Automatización DE Depuradoras

Softwares
•
•
•
•

Programación de PLCs
Linias de comunicación Profibus, Ethernet,
CAN bus, MODBUS, INTERBUS, etcétera
Scadas a medida
Software de trazabilidad para empresas

Prefabricados de hormigón
•
•
•
•

Partner BIKOTRONIC
Amasadoras
Dosificadoras
Medición por láser para máquinas de corte

Automoción
•

Manipuladores ingravidos

Mantenimiento
•
•
•

Reparaciones eléctricas y electrónicas de
todo tipo de maquinaria industrial
Montaje de armarios eléctricos de potencia y maniobra
Montaje de instalaciones industriales

Reparación de equipos electrónicos
•
•

Servicio técnico KEB
Reparación de convertidores de frecuencia
y equipos de CC para motores de todas
las marcas

Mataderos de aves
•
•
•
•
•

Partner SAVAZ
Aturdidores electrónicos
Clasificadoras
Básculas
Programación de control y procesos

Robótica
•
•
•

ABB
FANUC
UNIVERSAL ROBOTS

