Industria del vidrio
Innovaciones para su éxito

Estimada lectora,
estimado lector,
El vidrio es uno de los materiales producidos de manera

de medición y regulación y por lo tanto somos un socio

natural más antiguos del mundo. El descubrimiento del vidrio

competente de la industria del vidrio.

se remonta al siglo dos antes de Cristo.

Es así como generamos valor mediante el desarrollo continuo
de nuevos productos, la mejora continua de los productos

También hoy, el vidrio es un producto muy importante en

existentes y el énfasis en procesos de producción económica-

muchas áreas de nuestra vida diaria. Durante la fabricación

mente más eficientes, ya que sólo de esta manera alcanzamos

del vidrio, se hace diferencia entre el vidrio para embalaje

un alto grado de innovación para ofrecerle.

y el vidrio plano. Diariamente, nos encontramos ambos
tipos de vidrio en forma, por ejemplo, de botellas de vidrio y

Así mismo, en el campo de la industria vidriera, le ofrecemos

ventanales. Sin embargo, sólo los fabricantes de vidrio saben

lo mejor de JUMO, es decir, una multitud de soluciones para

en qué medida su producción depende de procesos confiables

las condiciones de temperatura extremas imperantes en ésta

y tecnologías de medición exactas.

industria. Con este prospecto, le ofrecemos solo una visión
global de los productos y sistemas de JUMO para la industria

En este punto, JUMO, que cuenta con años de experiencia y

vidriera.

Know-How, se presenta como su socio confiable, respondiéndole todas sus preguntas y ofreciéndole soluciones.

Naturalmente, también podemos buscar conjuntamente
soluciones individuales que se adapten justamente a sus

Independientemente de los requerimientos de tecnología de

requerimientos específicos.

medición que usted tenga, JUMO los satisfacerá, ofreciéndole
la solución adecuada para sus necesidades específicas.
¿Cómo lo logramos? A través de muchos años de experiencia y
competencia en el sector: JUMO es desde hace más de 60 años
uno de los fabricantes líderes en el campo de la tecnología

En este sentido: ¡Por una buena y constante calidad!
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Fabricación de vidrio
para envasado
En la industria del vidrio para embalaje o para recipientes, se fabrican toda clase
de empaques para la industria alimenticia, farmacéutica y química.
Durante estos procesos los sistemas de primera clase de JUMO le serán de ayuda.
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Fabricación de vidrio para envasado
En la industria del vidrio se trabaja con temperaturas muy

ante, porque con la temperatura exacta se puede mejorar la

altas. Ésto es debido a que se necesita que el óxido de

vida de la bóveda y evitar así un sobrecalentamiento.

silicio se funda, el cual lo hace a temperaturas en torno a

Por otro lado, temperaturas demasiado bajas pueden

los 1600 °C.

afectar al rendimiento de fusión y aumentar el consumo de

El desafío principal para los sensores de temperatura con-

combustible.

siste en permanecer estables en toda la vida útil del horno

Por eso es muy importante seleccionar los materiales

de vidrio. Para todo este proceso se necesita un tener un

adecuados para el sensor de temperatura, ya que deberán

control muy preciso de la temperatura.

soportar las altas temperaturas durante el tiempo de vida

Un horno de fusión está compuesto de una cámara de fusión

del horno. JUMO tiene una dilatada experiencia en el campo

en la que se calientan los materiales de la carga de sólidos.

de los sensores de temperatura para la industria del vidrio

El arco de la cámara de fusión se llama bóveda. La medición

y utiliza, entre otros, termopozos de cerámica.

y control de temperatura en el techo del horno es import-

Termopar feeder

Termopar chimenea

Termopar feeder

JUMO IMAGO 500

Typ 901120

Typ 901020

Typ 901110

Controlador de proceso y programa multicanal
Typ 703590

JUMO dTRON 304/308/316
Controlador compacto con función de programa
Typ 703041, 703042, 703043, 703044

JUMO DICON touch
Controlador de proceso de dos canales y controlador
de programa con videoregistrador y Touchscreen
Typ 703571
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Visión general de la fabricación de envases de vidrio
La fabricación de envases de vidrio
El vidrio para envasado es fabricado mediante procesos de

soplado. Para artículos de mesa finos, se usan proce-

prensado, soplado, aspirado y una combinación de estas

sos prensado-soplado en forma de carrusel. Durante su

técnicas.

formación, en cada pieza de vidrio se forma cierta tensión

Aquí dominan máquinas tipo soplado-soplado y prensado-

mecánica como resultado de las diferencias de estiramiento

JUMO Etemp B

Termopar feeder

JUMO mTRON T

Termopar feeder

Termoresistencia para enroscar JUMO Etemp B con
cabezal de conexión forma B para uso estándar
Typ 902023

Typ 901110

Medición, control y sistema
de automatización
Typ 705060

Typ 901110

Burner
JUMO dTRANS T05 T
e
Transductor programable
en circuito de dos hilos
Typ 707051

JUMO dTRANS p20 DELTA
Transductor de presión diferencial
con pantalla
Typ 403022

Termopar feeder

Termopar feeder

Typ 901110

Typ 901110
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en el material. La vulnerabilidad a la tensión depende del

fría superior (viscosidad de 1013 dPa s) y un área fría

coeficiente de expansión del vidrio en cuestión y debe ser

inferior (1014,5 dPa s). La tensión se disminuye mediante

térmicamente igualado. Para cada vidrio se fija un área fría,

el “temple“, es decir, mediante un enfriamiento lento y

generalmente entre 590 °C y 450 °C, entre la temperatura

definido hacia el área fría.

JUMO dTRANS p32

JUMO Transductor de presión

JUMO dTRANS p20

Termopar feeder

Transductor de presión
Typ 402051

para rangos de medición pequeños
Typ 404327

Transductor de presión de proceso con pantalla
Typ 403025

Typ 901110

JUMO TYA 201
Controlador de potencia
unifásico
Typ 709061

Transductor de humedad
y temperatura
para aplicaciones industriales
Typ 907023

Transductor de presión y presión
diferencial
Typ 404304

JUMO DELOS T
Interruptor de temperatura electrónico
con pantalla y salida analógica
Typ 902940
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Fabricación de vidrio plano
La industria del vidrio plano fabrica vidrios para, por ejemplo, la industria de la
construcción, la arquitectura, para la construcción de vehículos y automóviles
y la industria del mueble.
Durante estos procesos los sistemas de primera clase de JUMO le serán de ayuda.
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Soluciones de control para la industria del vidrio flotado
Además de la medición de la temperatura y su control,

Nuestros controladores JUMO dTRON de un canal como

la medición y control de otras variables también es muy

nuestros multicanal JUMO mTRON T o JUMO DICON Touch o

importante. JUMO no sólo ofrece sensores de temperatura

JUMO IMAGO 500, puede ser utilizado en diferentes procesos

si no que posee soluciones de control y automatización

de la fabricación del vidrio, controlando diferentes tipos de

que se adaptan a la industria y los diferentes fabricantes.

variables.

JUMO IMAGO 500

JUMO dTRON 304/308/316

JUMO DICON touch

Controlador de proceso y programa multicanal
Typ 703590

Controlador compacto con función de programa
Typ 703041, 703042, 703043, 703044

Controlador de proceso de dos canales y controlador
de programa con videoregistrador y Touchscreen
Typ 703571

Termopar feeder

Termopar feeder

JUMO Etemp B

Typ 901110

Typ 901110

Termoresistencia para enroscar JUMO Etemp B con
cabezal de conexión forma B para uso estándar
Typ 902023
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Visión general de la fabricación de vidrio plano
La fabricación de vidrio plano
El vidrio plano extruido, laminado o fundido, es fabricado

Para la fabricación de vidrios planos con características

mediante un proceso de flotado.

especiales o con una estructura sobre su superficie, se

En el área de la fabricación de vidrio plano, la mayor parte

emplean los métodos de laminado y estirado. El proceso

de la producción se lleva a cabo mediante el proceso de flo-

de fabricación de vidrio flotado por el método de flotación

tado, en el cual, se hace flotar vidrio en estado fundido sobre

representa una revolución industrial en el sector. Este

una capa de estaño también fundido. Así se obtiene un vidrio

método fue desarrollado por Pilkington en 1959 y hoy en

plano de gran calidad.
JUMO mTRON T
JUMO Etemp B
Termoresistencia para enroscar JUMO Etemp B
con cabezal de conexión forma B
para uso estándar
Typ 902023

Medición, control y sistema
de automatización
Typ 705060
Termopar feeder
Typ 901110

Termopar feeder
Typ 901110

JUMO dTRANS T05 T
Transductor programable
en circuito de dos hilos
Typ 707051

JUMO dTRANS p20 DELTA
Transductor de presión diferencial
con pantalla
Typ 403022

Termopar feeder

Termopar feeder

Typ 901110

Typ 901110
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día prácticamente todos los vidrios que se utilizan en la

flota en el estaño, se extiende y se mueve horizontalmente

industria de la construcción son fabricados por el proceso

al salir de la cámara pasa por un túnel de recocido y final-

de flotación. Se llama vidrio flotado debido a que el proceso

mente se corta. Por este método se produce un vidrio de

de fabricación consiste en fundir el vidrio en una balsa que

alta calidad. Se necesita una muy alta capacidad de produc-

se encuentra en el horno. A continuación, el vidrio pasa una

ción para producir un espesor de 6 mm, el cual alcanza una

cámara en la que hay un baño de estaño fundido. El vidrio

velocidad de 240m / h.

JUMO dTRANS p32

JUMO Transductor de presión

JUMO dTRANS p20

Termopar feeder

Transductor de presión
Typ 402051

para rangos de medición pequeños
Typ 404327

Transductor de presión
de proceso con pantalla
Typ 403025

Typ 901110

JUMO TYA 201
Controlador de potencia
unifásico
Typ 709061

Transductor de humedad
y temperatura
para aplicaciones industriales
Typ 907023

Transductor de presión y presión
diferencial
Typ 404304

JUMO DELOS T
Interruptor de temperatura electrónico
con pantalla y salida analógica
Typ 902940
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