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ACHBERGACHBERG® ® 

bienvenidobienvenido

... a la empresa líder en la fabricación y diseño de productos de 
excelencia para el manejo de material a granel en la industria del 
plástico. Nos enorgullece el exitoso desarrollo empresarial que hemos 
alcanzado y continuaremos expandiendo junto a nuestros socios nuestro 
posicionamiento en el mercado global.
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Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/silo o escanear el código 
QR:

Silo interior
 → 1.4 m³ – 19.5 m³

 → Ángulo de abertura de 

tolva de  

90° y 60°

Silo de carga
 → 23 m³ – 355 m³

 → Ángulo de abertura de 

tolva de 60°

Silo exterior
 → 24 m³ – 337 m³

 → Ángulo de abertura de 

tolva de  

90° y 60°

Silo de doble cámara
 → 2 x 42 m³ – 2 x 148 m³

 → Ángulo de abertura de 

tolva de  

90° y 60°

Silo de mezcla y 
homogeneización

 → 1.6 m³ – 266 m³

 → diferentes procedimientos 

de homogeneización

silo®

Construcción de plantas de silo
Nuestros silos de almacenamiento, silos de doble cámara, silos de mezcla y homogeneización, así como 
silos de carga, se fabrican de aluminio y acero inoxidable. La construcción de plantas de silo de ACHBERG 
comienza con el análisis de necesidades y termina con el servicio posventa.

Descargamos, almacenamos, mezclamos y cargamos su excelente material a granel de forma segura 
y rentable. Al hacerlo, tenemos en cuenta las características particulares de su material a granel en lo 
que respecta al desgaste, comportamiento de flujo, absorción de humedad e inflamabilidad. Planificamos, 
programamos y además elaboramos las técnicas de control.

Reciclado / Regranulado
Los plásticos se recogen, lavan, trituran, desempolvan y envían al extrusor 
como material triturado sin mezclar. Tras el proceso de extrusión, el regranulado 
se homogeneiza en silos de mezcla para luego envasarse en supersacos o en 
camiones silo. Planificamos e implementamos plantas de silo que se adaptan 
con precisión a su proceso de fabricación.

Moldeo por inyección
La figura muestra la estructura típica de un suministro de material en una 
empresa de moldeo por inyección para componentes técnicos de plástico. El 
granulado de plástico se almacena en silos, desde allí se traslada al secador 
y luego se distribuye a las máquinas de moldeo por inyección individuales. En 
nuestros silos y pequeños contenedores, protegemos su excelente granulado 
de plástico contra la contaminación. Nuestros socios (fabricantes de sistemas 
centrales de transporte de material) se encargan de montar profesionalmente 
las estaciones de acoplamiento y los sistemas de tuberías, por lo que, si lo 
desea, las estaciones de acoplamiento de ACHBERG se pueden dotar de 
codificación (tecnología RFID).

Separación por lotes
Para efectuar el seguimiento de los lotes es imprescindible almacenar las materias primas por lotes 
separados. Cada lote que entrega un camión silo (aproximadamente 25 toneladas) se llena en una cámara 
de silo separada. De igual forma, la retirada se efectúa por lotes separados. Cuando se vacía la cámara de 
silo del lote A, sobreviene un cambio automático o manual en la cámara de silo del lote B. En este caso se 
abren y cierran nuestros cierres neumáticos, desarrollados especialmente con ese objetivo, en la posición 
de aspiración de las válvulas de aspiración de silo. La operación y el monitoreo se lleva a cabo desde el 
panel táctil de nuestro control de silos. Si lo desea, registramos los cambios de lotes y proporcionamos una 
interfaz para el control a nivel superior del sistema de transporte de material.
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Técnica de medición de nivel de 
llenado
Elegir la tecnología de medición de nivel de llenado que mejor 

se adapta a sus necesidades depende de varios factores. 

Sin embargo, la fiabilidad de las técnicas de medición es 

una de nuestras prioridades. El resultado de la medición 

depende de cómo se coloque el dispositivo de medición, de 

una parametrización correcta, de la geometría del silo, de 

las propiedades del material a granel y de la evaluación o 

visualización correcta de los resultados de la medición.

Sí, ¡son muchos detalles a tener en cuenta! Hemos adquirido 

un amplio conocimiento técnico tras haber operado con 

éxito miles de puntos de medición.

Sistema de aire seco
El sistema se emplea con el 

fin de evitar la acumulación de 

agua en el silo (condensación).

 → para 1-4 cámaras de silo

Transporte y montaje

Estación de llenado central

Protección contra desgaste
Ofrecemos codos de línea de llenado de 
acero inoxidable endurecido para transportar 
materiales a granel muy abrasivos (por 
e j e m p l o , 
granulados de 
plástico reforzados 
con fibra de vidrio).

Descarga
La descarga de material a granel que fluye libremente no tiene problemas si 

el silo está correctamente dimensionado para el flujo de masas. Esto incluye 

la mayoría de los granulados de plástico, para los que ofrecemos válvulas 

de aspiración con un número diferente de puntos de aspiración destinados 

a efectuar la aspiración desde los silos y que se adaptan a los diámetros de 

línea de material de 38 a 84 mm de acuerdo a los estándares de la industria.

Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/silo o escanear el código 
QR:

Válvula de aspiración para «granulados»

Válvula de aspiración de «polvo»

silo®

60°60° 60°60°

CargadorAgitadorTolva vibratoria

Válvula de  

aspiración

Indicador de nivel  

de llenado Radar Sistema de sondeo Tecnología de pesaje

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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SFLEX hasta 19 t SFLEX hasta 50 t

 m³
1500 x 1500 3.0 - 6.6

2000 x 2000 5.1 - 15.3

2500 x 2500 7.1 - 25.6

3000 x 3000 18.5 - 31.8

 m³
3500 x 3500 29.0 - 55.7

4000 x 4000 42.3 - 77.2

4500 x 4500 50.5 - 76.8

Técnica de 
medición de 

nivel de llenado

Uso universal para su material a granel
Nuestros flexibles silos interiores SFLEX constan de una estructura de acero 
muy estable provista de un saco de tejido integrado de alta tecnología. Los 
tejidos usados para almacenar granulado, triturado y sémola son altamente 
resistentes al desgarro, transpirables, electrostáticamente disipadores y aptos 
para los alimentos. Se dispone de tejidos revestidos y tejidos de filtro para el 
almacenamiento de polvos. Tenemos en cuenta las propiedades específicas 
del material a granel a la hora de seleccionar los tejidos y dimensionar los 
silos.

Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/flexible-silo o 
escanear el código QR:

Integración en todas las plantas
Fabricamos silos flexibles para uso prolongado en entornos industriales 
y difíciles. Se integran perfectamente en plantas generales y están 
provistos de componentes de material a granel de alta calidad según las 
exigencias técnicas de la tarea.

Entrega de materia prima - 25 t en 
sacos
Los camiones con una carga de 25 t de materia prima guardada 
en sacos en palés se descargan por medio de una carretilla 
elevadora, con lo que los sacos se trasladan a una máquina 
de vaciado de sacos totalmente automática y allí se vacían. 
Ofrecemos el sistema de transporte adecuado para el traslado 
cuidadoso de su excelente material a granel en nuestros silos 
flexibles. Estos pueden alcanzar una capacidad de dos camiones 
(50 t).

flexible silo®

 → para instalación en un suelo de nave nivelado

 → se suministra como kit de montaje con pernos de anclaje

 → estructura de acero pintada en RAL9005 (negro intenso)

 → tejido de poliéster transpirable y altamente resistente al desgarro

 → Temperatura máxima de funcionamiento: 75 °C

 → Ángulo de abertura de tolva: 80°; Altura de salida: 600 mm 

aproximadamente
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Contenedor rodante CR.A1
 → de acero inoxidable

 → Tamaños de 60 l – 240 l

 → Llenado con productos embolsados

 → Tamaño de 60 l – 240 l

 → Apertura de tolva ∢ de 90°

Contenedor CE.A1
 → de aluminio / acero inoxidable

 → 4 pies de acero (RAL9005)

 → tapa abatible con tope

 → Tamaños de 300 l – 4800 l

 → Apertura de tolva ∢ de 90°

Contenedor rodante CE.S1
 → Recipiente de aluminio

 → 4 pies de acero (RAL9005)

 → tapa abatible con tope

 → Soporte para rejilla (rejilla opcional)

 → Abertura para collar de entrada en el techo (cerrada con placa)

 → Abertura para indicador situada en la tolva (cerrada con placa)

 → dos tubos guía de 90 x 2.5 mm de Ø para sondas de aspiración

 → Cierre giratorio para el vaciado de residuos en la salida 

 → Tamaños de 750 l – 2000 l

 → Apertura de tolva ∢ de 90°

2500 l
3000 l
4000 l
4800 l

1000 l
1500 l
2000 l

500 l
750 l300 l

400 l

215 l

595 l
675 l

1160 l

1160 l

1080 l

1080 l

1565 l
1645 l

595 l
675 l

750 l 1000 l 1500 l
2000 l

Contenedor rodante CR.B1 + CR.B2
 → de acero inoxidable

 → equipado con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias

 → Llenado con productos embolsados o dispositivo de transporte por succión

 → Tamaños de 120 l – 500 l

 → Apertura de tolva ∢ de 90°

Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/container o 
escanear el código QR:

Recipiente intermedio CR.C1
 → Recipiente de acero inoxidable, pies de acero (RAL 9005)

 → Entrada: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Tubo de salida: Ø 203 con brida Ø 215

 → 1 bolsa de filtro para aire de eliminación en el techo

 → 2 manguitos roscados de 1 1/2" (1 en el techo, 1 en la tolva)

 → 1 abertura de reserva para conexión de aire de fuga (cerrada)

 → 1 mirilla de inspección en el cilindro

 → Tamaños de 595 l – 1645 l

 → Apertura de tolva ∢ de 60° y 90°

Depósito intermedio CR.ZRS
 → Recipiente de acero inoxidable, pies de acero (RAL 9005)

 → Entrada: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Salida: DN150, DN200 o DN250 para la conexión de una válvula 

giratoria

 → 2 bolsas de filtro para aire de eliminación en el techo

 → 2 manguitos roscados de 1 1/2" (1 en el techo, 1 en la tolva)

 → 1 abertura de reserva para conexión de aire de fuga (cerrada)

 → 1 mirilla de inspección en el cilindro

 → Tamaños de 595 l – 1160 l

 → Apertura de tolva ∢ de 60° y 90°

container®
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 → construcción de acero estable

 → Rentabilidad gracias a un sistema de fabricación 

modular estandarizado

 → adecuado para diferentes tamaños de supersacos

 → Manejo con carretilla elevadora o polipasto de 

cadena

 → Apoyo de descarga para supersacos y contene-

dores

 → Dispositivo de protección (valla protectora con 

cortina fotoeléctrica)

 → Vaciado por aspiración o transporte por presión

 → Dispositivo de acoplamiento para una conexión sin 

polvo entre el supersaco y el contenedor

 → Dispositivo de cierre (manguito de iris)

 → Conexión para sistema de extracción de polvo e 

indicador

 → múltiples accesorios

 → fácil integración en una planta completa

Posibilidades de uso
En la industria del plástico, los supersacos 
se usan para almacenar materias primas y 
transportar una amplia variedad de material a 
granel dentro de la empresa. Puede tratarse de 
granulados, regranulados, triturados, copos o 
polvos.

Ofrecemos un sistema completo para el vaciado 
y llenado de supersacos, tomando en cuenta las 
propiedades individuales del material a granel, 
con independencia de si se va a almacenar 
y descargar material a granel con buenas, 
limitadas o malas propiedades de flujo.

Casi todos los usos habituales en la industria 
del plástico se pueden cubrir con nuestro 
sistema de fabricación modular. Debido a la 
estructura modular, disponemos de numerosas 
posibilidades de combinación y opciones para la 
configuración individual del uso que necesite. Las 
variantes que se muestran en este folleto son 

Vaciar y homogeneizar 25 t de materia prima en supersacos
Cuando se entregan supersacos en cantidades de entrega de 25 t en un camión, 
se necesita una descarga rápida para reducir el tiempo de inactividad del camión 
y el esfuerzo logístico al máximo posible. Los tiempos de manipulación durante el 
vaciado de supersacos no son deseables. Ofrecemos dos soluciones al respecto, 
que se pueden ver en el diagrama. O se vacía el supersaco de una vez en un 
contenedor grande, o se divide el vaciado en dos estaciones de vaciado con 
contenedores más pequeños. Se pueden lograr capacidades de transporte de 
10−18 t/h.

En muchos casos, los supersacos individuales no son lo suficientemente 
homogéneos. Ofrecemos diferentes silos de homogeneización, que logran 
incluso en un solo ciclo (solo llenado y remoción) una mejora significativa en la 
homogeneidad.

Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/bigbag o escanear el 
código QR:

solo una parte de las posibles configuraciones.

Parte superior para manejo de carretilla elevadora Parte superior con polipasto de cadena

Vaciado 
Granulado

Vaciado 
Triturado

Vaciado de polvo Vaciado 
Copos de PET

Llenado

bigbag®
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Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems o 
escanear el código QR:

Tuberías

Piezas moldeadas

Acero inoxidable
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 154 x 2.0 mm

Acero inoxidable
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

 → Desvío de 30°, desvío de 45°, desvío de 

60°, pieza en Y y pieza en T

Aluminio
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 219 x 4.0 mm

Vidrio
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Vidrio
 → Ø 44.3 x 3.2 – Ø 80 x 5.0 mm

 → Desvío de 45° y pieza en T

Acero inoxidable endurecido
 → Ø 40 x 1.5 mm – Ø 76.1 x 2.0 mm

Codos tubulares
Acero inoxidable

 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

Vidrio
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Acero inoxidable endurecido
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

Acero inoxidable endurecido
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

 → Desvío de 30°, desvío de 45°, pieza en Y 

y pieza en T

pipe systems®

Conector tubular Reductores
Acero inoxidable

 → Ø 38 mm – Ø 108 mm

Acero inoxidable 
endurecido

 → Ø 38 mm – Ø 60,3 mm

Tubos de rosca
Los tubos de rosca se usan para conectar 
válvulas o para sopladores. 

 → 1.5" hasta 4"

 → de acero inoxidable

 → Interior del tubo sin 

desplazamiento

Abrazaderas
 → Abrazadera para sujeción de tubería

 → Abrazadera en U

Mangueras

Versión sencilla
 → Ø 38 mm – Ø 114.3 mm

 → máx. 225 °C

 → Manguito de acero inoxidable

Versión de robustez media
 → Ø 48 mm – Ø 219 mm

 → máx. 225 °C

 → Manguito galvanizado/de acero inoxidable

Descargas de tracción
 → para conector tubular longitud de 150 / 200 mm

 → Abrazaderas tubular de acero inoxidable

 → Barras de unión de aluminio

Manguera «SCH.01»
 → PVC: para granulados de baja abrasión

 → PVC/PUR: para granulados y polvos muy 

abrasivos

Manguera «SCH.02»
 → PUR 1.4 mm: para granulados abrasivos

 → PUR 2.0 mm: para granulados muy 

abrasivos

Manguera «SCH.03»
 → PVC: para granulados de baja abrasión

 → PVC/PUR: para granulados y polvos muy 

abrasivos

Sondas de aspiración
 → de acero inoxidable

 → de pared simple y pared doble

 → con ajuste de aire aspirado o filtro

Boquillas de succión
 → de acero inoxidable

 → con contraplaca de fijación y tornillos

 → Øi 57 mm, Øi 84 mm y Øi 104 mm

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems o 
escanear el código QR:

Acoplamientos
Las mangueras flexibles se deben conectar de forma fiable a las tuberías. Para ello ofrecemos tres sistemas de acoplamiento que se han establecido como 
tecnología confiable en la industria de productos a granel. 

Estaciones de acoplamiento

TWIST y TWIST codificados «RFID»
 → para tubos de Ø 40 mm hasta Ø 76.1 mm

 → las piezas en contacto con el producto son de acero inoxidable

 → Operación con una mano (giro de 1/8 al abrir)

 → esfuerzo mínimo

 → sin desplazamiento interno

 → se pueden modernizar en estaciones de acoplamiento ya  

montadas

 → construcción duradera para condiciones de funcionamiento difíciles

Camlock
 → Ø 40 mm hasta Ø 76.1 mm

 → las piezas en contacto con el producto son de  

acero inoxidable

Tecnología RFID
 → fácil modernización 

de los sensores 

RFID

Tapa protectora
 → de acero inoxi-

dable

Storz
 → Tamaño 2“, 2½“, 3“ y 4“ o C, B y A

pipe systems®

Acoplamientos

Codos de entrada

Codificación de color

Básico: 4 salidas

Multi: 4 salidas

Básico: 5 salidas

Multi: 5 salidas

Básico: 6 salidas

Multi: 6 salidas

4-2 4-3 4-4

5-2 5-3 5-4 5-5

6-2 6-3 6-4 6-5 6-6

3-2 4-23-2 4-2

4-2 5-3 4-3 5-2 4-2 5-2 4-2 5-3

5-2 6-3 5-3 6-2 5-4 6-2 6-35-3 6-45-25-2 6-2

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/pipe-systems o 
escanear el código QR:

Sistema de tuberías para central de vacío permanente
A diferencia de los sistemas centrales de vacío convencionales, con una central de vacío permanente, se pueden alimentar varios dispositivos de transporte por 
succión al mismo tiempo por vacío. Como resultado, se obtienen mayores flujos de material y los costes de energía se pueden reducir mientras se incrementa la 
confiabilidad del sistema y del proceso.

Pieza en T de 1 vía
 → para tubos Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → Conexión Ø 50 mm – Ø 100 mm

Tapón de sellado
 → Acero inoxidable: Ø 50 mm – Ø 76.1 mm

 → Aluminio: Ø 100 mm – Ø 200 mm

Tubos de rosca
 → Conexión Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → Longitud 140 mm Conexión de soplador
 → para tubos Ø 150 mm – Ø 200 mm

 → Conexión Ø 88.9 mm – Ø 150 mm

Contra-ángulo 45°
 → para tubos Ø 100 mm – Ø 200 mm

Pieza en T de 2 vías
 → para tubos Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → Conexión Ø 50 mm – Ø 60 mm

Conector tubular
 → para tubos Ø 100 mm – Ø 200 mm

Tubo regulador
 → Conexión Ø 50 mm – Ø 60 mm

 → Longitud 315 mm Abrazadera en U
 → para tubos Ø 100 mm – Ø 200 mm

Pieza en T
 → para tubos Ø 100 mm – Ø 200 mm

Pieza en T de 4 vías
 → para tubos Ø 100 mm – Ø 200 mm

 → Conexión Ø 50 mm – Ø 60 mm

Tubería
 → para tubos Ø 100 mm – Ø 200 mm

Tubo de proceso
 → para tubos Ø 150 mm – Ø 200 mm

Pieza en L
 → para tubos Ø 100 mm – Ø 200 mm

pipe systems®
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Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/components o 
escanear el código QR:

Válvula de aislamiento AS.10
La válvula de aislamiento AS.10 se usa en sistemas de transporte por succión 
para granulado de plástico (Ø 3 a 6 mm) con el fin de cerrar líneas de material 
y de vacío. Lo mismo es válido para el granulado de plástico abrasivo con 
contenido de fibra de vidrio. Cierra y abre las tuberías de forma fiable y en 
sección transversal completa, también mientras transcurre el transporte. 
Mediante una válvula de aislamiento se pueden controlar varias válvulas de 
aislamiento.

Válvula de succión por vacío LSV
La válvula de succión por vacío LSV se utiliza en sistemas de transporte por 
succión. Cuando está abierta, el aire ambiente filtrado fluye hacia la línea de 
material, el flujo de material se interrumpe y la línea de material subsiguiente 
se aspira hasta vaciarse.

Válvula de desvío (transporte neumático 
por presión) W.02
Con nuestras válvulas de llenado de silo, distribuimos su excelente material a 
granel desde un punto de alimentación a varios silos, mediante el sistema de 
transporte neumático por presión.

Válvula de aislamiento con baipás AS.25
La válvula de aislamiento AS.25 se usa en sistemas de transporte por succión 
para granulado de plástico con el fin de cerrar y al mismo tiempo vaciar las 
líneas de material. Lo mismo es válido para el granulado de plástico abrasivo 
con contenido de fibra de vidrio. Cierra y abre las tuberías de forma fiable y 
en sección transversal completa, también mientras transcurre el transporte. 
Mediante una válvula de aislamiento se pueden controlar varias válvulas de 
aislamiento.

Estación de soplado (presión) G.D
Nuestras estaciones de soplado generan el aire de transporte necesario en los sistemas de 
transporte por presión. Todas las estaciones de soplado se probaron en nuestras instalaciones de 
prueba para las diferentes distancias de transporte y secciones transversales de línea.

El aire de transporte se aspira y se filtra y la compresión se efectúa libre de aceite. Así se evita 
la contaminación del material a granel. Cada soplador está equipado para la conexión de una o 
dos válvulas de derivación del soplador.

Un sensor de presión registra la contrapresión en la salida del soplador. Esto permite un transporte 
por presión con nuestros controles estandarizados.

Válvula giratoria «ZRS.01»
Nuestras válvulas giratorias se utilizan para dosificar granulados de plástico en líneas de materiales. 
Todos los motores reductores están equipados con un convertidor de frecuencia para un suministro 
controlado por presión. Se adjunta un desviador de producto a la entrada de la válvula giratoria, que 
evita daños en el granulado de plástico por cizallamiento entre las cuchillas del rotor y la carcasa.

Estación móvil de transporte neumático DFST

Nuestras estaciones de transporte neumático son transportadores neumáticos estandarizados que se 
entregan listos para su uso. Se usan para el llenado de silos (silos de almacenamiento, silos de mezcla, 
silos de carga, silos flexibles). Todos los componentes se alojan en un marco que se puede transportar con 
una carretilla elevadora.

Esta estación de transporte neumático se utiliza para el vaciado manual de granulado o triturado de 
los supersacos y para el llenado de silos. El marco superponible de supersaco se puede quitar para 
eventualmente vaciar sacos de 25 kg.

components®
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Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/control o escanear el 
código QR:

Controles para plantas de material a granel
Nos especializamos en la producción de armarios de distribución y 
módulos que se usan en el control y monitoreo de los sistemas de llenado, 
almacenamiento, vaciado y llenado de material a granel.

Cuando nos solicite una planta, puede asumir que planificaremos, 
programaremos, fabricaremos, probaremos y, si lo desea, instalaremos el 
sistema de control adecuado “hecho por ACHBERG” en sus instalaciones. 
Sabemos qué es importante en términos de operación y control para lograr 
operar el sistema sin inconvenientes.

Controles estandarizados – Diseño modular
Se instalan exclusivamente componentes de armario de distribución de fabricantes establecidos, lo que garantiza disponibilidad global, máxima calidad y disponibilidad 
a largo plazo de las piezas de repuesto. Muchos de nuestros clientes confían desde hace muchos años en la alta calidad «made by ACHBERG». El cumplimiento de 
las normas y directrices europeas, así como las normativas de fábrica específicas del cliente, son para nosotros una cuestión de rutina.

Todos los armarios de distribución y controles se verifican de acuerdo con las regulaciones VDE vigentes antes de salir de nuestras fábricas.

Al planificar un control de sistema, no siempre 
comenzamos de «cero». Utilizamos módulos de 
programa estandarizados o controles que se 
comunican entre sí mediante tecnología BUS. 
De esta forma, se ahorran considerablemente 
cables y tramos de cables durante la instalación. 
La información de los controles individuales se 
registra de forma centralizada y se presenta de 
forma clara, lo que permite un manejo sencillo.
Todos nuestros controles PLC disponen de 
interfaz PROFINET. Proporcionarle informaciones 
para su control adicional o de nivel superior es, 
por ese motivo, generalmente posible.

Control de silos «PLC»
Fabricamos armarios de distribución con controles PLC para sistemas de silo con dos o más silos. La visualización y el servicio se realizan de forma cómoda y clara 
desde un panel táctil. El control se puede configurar de forma centralizada o descentralizada.

Con la estructura descentralizada, varios controles separados por su posición se conectan a través de Profinet. De esta forma, se ahorran considerablemente cables 
y tramos de cables durante la instalación.

El acceso remoto a través de la red del cliente es por lo general posible. Para ello es necesario que nos proporcione las direcciones IP después de realizar el pedido.
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Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/produkte/production o 
escanear el código QR:

Nuestros servicios
Almacenamiento

 → almacenamiento por lotes según el principio FIFO y separación estricta 

de materias primas blancas y negras

 → alimentación automática de chapas en los sistemas de corte por láser, 

así como almacenamiento y recuperación automática de las piezas 

cortadas con láser

 → alimentación automática de tubos y perfiles en el sistema de corte por 

láser
 

Corte
 → Corte por láser de tubos y perfiles (Ø de hasta 250 mm)

 → Corte por láser de chapa (espesor de chapa hasta 20 mm)

 → aserradura convencional en varias sierras circulares para metal
 

Soldadura
 → Certificación de soldadura y control de producción en nuestra fábrica 

para acero, acero inoxidable y aluminio, así como para soldadura 

manual y asistida por robot

 → Puntos de soldadura láser por robot (hasta 7 ejes)

 → Sistema de soldadura por robot (MIG/MAG)

 → soldadura automática circunferencial y longitudinal
 

Conformado
 → Biselar láminas, insertar a presión los pernos roscados

 → Convertir láminas en tolvas, prensar cubiertas

 → Tornear láminas para hacerlas tolvas

 → Combar tuberías (varias máquinas de curvado)

 → Ensanchar y marcar tubos

 → Proveer los cilindros de molduras e impresiones

 → Proveer los cilindros con bridas o bridas de orificio

Superficies
 → Chorreado con vidrio

 → Pulido electrolítico

 → Recubrimiento en polvo

 → Pintado

 → Desbarbado

 → Cepillado y lijado
 

Electrotecnia
 → Creación de esquemas de circuitos (EPLAN)

 → Programación de PLC (portal SIEMENS TIA)

 → Fabricación de armarios de distribución y cajas de bornes

 → módulos eléctricos
 

Montaje de módulos
 → Montaje final de módulos incluidos trabajos eléctricos y neumáticos

 → Pruebas de funcionamiento y calidad
 

FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS
 → Diseño y construcción

 → Fabricación de prototipos para recepción del cliente o pruebas 

funcionales

 → Optimización hasta la producción en serie
 

Logística
 → Embalaje en lotes por tamaños y envases definidos

 → almacenamiento protegido en almacenes de gran altura o en 

almacenes automáticos de piezas pequeñas

 → Entrega puntual en embalaje desechable o reutilizable

Aspectos principales de nuestra fabricación por contrato
 → Piezas para dispositivos de transporte por 

succión

 → Tolva de secado

 → Recipiente dosificador (redondo y cuadrado)

 → Tolva de máquina

 → Marcos de acero

 → Filtros de hogar

 → Conexiones del tubo de soplado

 → Distribuidor de tubos

 → Válvulas de vacío

 → Piezas en bruto de tubos y chapas

 → Placas de retención con bordes

 → cubiertas resistentes al vacío

 → Armarios de distribución para estaciones 

de soplado

 → Cajas de pernos

Piezas según especificaciones del cliente 
Nuestros clientes actuales del sector de la construcción de máquinas e insta-
laciones utilizan desde hace muchos años nuestras inmensas capacidades de 
fabricación. Nuestros servicios comienzan por optimizar la fabricación de su 
pieza, de modo que se pueda lograr una producción en serie rentable sumada 
a un elevado grado de automatización, con la mejor calidad y exactitud de 
repetición.

Una vez que se ha concluido un pedido marco, nos aseguramos de que los 
tamaños de lote acordados por contrato estén listos para su entrega desde el 
almacén. Financiamos el inventario, asumimos los costes de almacenamiento 
y usted solo paga la mercancía en el momento de la entrega.

Aproveche nuestro moderno parque de maquinarias y últimas técnicas de 
fabricación, así como a empleados altamente calificados a quienes hemos 
capacitado y formado con éxito durante muchos años en cuestiones de 
competencia profesional y sentido de la calidad.

¡Deposite su confianza a largo plazo en una empresa eficiente!

production®

Puede encontrar vídeos sobre la producción ACHBERG® en www.achberg.com o YouTube. 
Visite enseguida nuestro canal www.youtube.com/user/achbergeu.
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Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG es una empresa familiar de tamaño 
medio. La historia de la empresa comenzó en 1999, cuando Gerd Maass fundó 
Siloanlagen Achberg GmbH. Como empresa de estructura ajustada, también 
podemos producir de forma económica en Alemania. Las vías internas son 
cortas y garantizan flexibilidad y capacidad de respuesta.

La empresa de un vistazo
Nuestros pilares son el procesamiento de metales (acero inoxidable, acero y 
aluminio), la electrotecnia y la construcción de plantas de silo.

Nuestras instalaciones tienen una superficie total de aproximadamente 
21.500 m². El área total de las naves de producción y almacenamiento es 
de aproximadamente 7.400 m², sin contar el espacio abierto cubierto de 
aproximadamente 1.600 m².

Contamos con alrededor de 70 empleados permanentes. La facturación anual 
es de aproximadamente 20 millones de euros. 

Calidad y fiabilidad
El crecimiento constante de nuestra empresa no es casualidad. La satisfacción 
de nuestros clientes es nuestra prioridad y asegura el futuro de nuestra 
empresa. La base para ello es continuar 
el desarrollo de las áreas de productos, 
invertir en técnicas de fabricación 
modernas y seleccionar excelentes 
materias primas y componentes.

Nuestros empleados
Nuestros empleados están altamente motivados y trabajan de forma muy 
orientada al cliente en todos los departamentos. Son la razón de nuestro 
éxito y lo han sido durante más de 20 años. Invertimos con creces en la 
capacitación y superación de nuestros empleados para en el futuro seguir 
cumpliendo los requisitos de calidad de nuestros clientes.

Impartimos capacitación en procesamiento de metales, electrotecnia, logística 
y áreas comerciales. De este modo, podemos calificar específicamente a 
nuestros empleados en los requisitos operativos.

Colaboración estratégica
Nos esforzamos por establecer exclusivamente asociaciones a largo plazo con clientes y proveedores y nos 
interesan poco los acuerdos «rápidos». Nuestra empresa ha sido propiedad exclusiva, desde su fundación, 
de nuestro socio gerente Gerd Maass. Gracias a que tomamos decisiones financieras independientes y por 
completo autónomas, nuestros socios pueden confiar en los acuerdos realizados.

Medio ambiente y clima
Debería ser natural para todos ayudar a proteger nuestro medio ambiente. Nos tomamos este tema muy 
en serio y somos consistentes en su implementación.

Nuestras oficinas y áreas de producción se calientan utilizando energía geotérmica y el calor residual de 
nuestras máquinas. Cubrimos aproximadamente el 50% de la demanda eléctrica con nuestro sistema 
fotovoltaico. Por eso confiamos en las carretillas elevadoras eléctricas. Obtenemos la electricidad 
adicional que necesitamos de proveedores de energía que están obligados contractualmente a suministrar 
electricidad verde.

Pudimos reducir significativamente el consumo de papel en oficinas y salas sociales mediante medidas 
simples. Ofrecemos bicicletas económicas (con y sin motor eléctrico) para que nuestros empleados vayan 

en ellas al trabajo todos los días.

«La protección del medio ambiente es una cuestión de corazón y no de 
dinero».

Responsabilidad social y corporativa
Como empresa, somos parte de la sociedad y por lo tanto compartimos la responsabilidad de los asuntos 
públicos y sociales, el uso cuidadoso de los recursos naturales y el cumplimiento de estándares éticos.

Tenemos una responsabilidad singular hacia nuestros empleados. Experimentamos justicia, respeto y 
consideración mutua en nuestra cooperación diaria y aseguramos sus trabajos a través de nuestra gestión 
sostenible y pensamiento a largo plazo. Nuestros empleados conocen nuestro compromiso con respecto 
al emplazamiento de Achberg, nuestra confiabilidad y que pueden planificar con nosotros a largo plazo.

Puede encontrar información detallada en  
www.achberg.com/unternehmen o escanear el código 
QR:

empresa®



Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Alemania

   +49 (0) 8380 98335 0
    +49 (0) 8380 98335 90
info@achberg.com
www.achberg.com

10
/2

02
1 

| 
ND

/0

https://www.youtube.com/user/achbergeu
https://www.instagram.com/siloanlagen.achberg/
https://www.facebook.com/siloanlagen

