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Humedad y productos de limpieza 

Debido a las altas exigencias higiénicas que 
deben cumplir sobre todo las piezas que 
entran en contacto con productos en máquinas 
del sector alimenticio y sus periféricos, el tipo 
de protección de dispositivos de seguridad y 
elementos de mando debe ser del más alto 
nivel. Por ello, muchas series de productos 
han sido diseñados con el tipo de protección 
IP69K. Estos dispositivos de conmutación 
deben resistir a un chorro de agua de por lo 
menos 80 bar y a una temperatura de 80 °C.

Resistencia a la temperatura 

En los almacenes frigoríficos o en la 
congelación de choque – por mencionar 
sólo dos ejemplos – se realizan proceso 
automatizados a temperaturas por debajo del 
punto de congelación. Con mayor frecuencia 
aún se encuentran procesos para los que 
las altas temperaturas son esenciales: 
evaporación, homogeneización, secado, 
condensación, destilación. Los conmutadores 
que se utilizan en estos procesos deben ser 
resistentes a temperaturas muy altas o muy 
bajas.

La base: Orientación al cliente desde el principio 

Seguridad para el hombre y la máquina – este es el lema con el cual el grupo Schmersal ha estado 
desarrollando durante décadas conmutadores y sistemas de seguridad para la construcción de 
máquinas e instalaciones. Algunos sectores de la industria requieren de exigencias especiales y 
adicionales. Como empresa orientada al cliente, que se ocupa intensivamente de los deseos de 
los fabricantes y usuarios de máquinas, Schmersal ha abordado estos aspectos desde el principio. 
El resultado: Productos y soluciones desarrollados de forma específica para varios sectores de la 
industria; para algunos incluso una gama de productos propia.

Soluciones seguras para su sector

Sistemas de seguridad para la industria alimentaria

Variedad de exigencias 

Cosechar, secar, filetear, calentar, triturar, 
mezclar, envasar, embalar: en la producción 
de alimentos existen muchos procesos, que 
generalmente son realizados por máquinas. 
En todos ellos deben respetarse las normas 
y directivas relativas a la seguridad de 
máquinas. Además, y especialmente en la 
industria alimentaria, existen otros campos de 
actuación que son importantes cuando se trata 
de escoger los dispositivos de seguridad y los 
dispositivos de mando en la interfaz hombre/
máquina.

Higiene
 
La higiene desempeña un papel esencial 
en los requisitos para la construcción de 
máquinas para la industria alimentaria. Se 
distinguen cuatro zonas de higiene, para las 
cuales son de aplicación detalles constructivos 
definidos en detalle por el diseño higiénico o 
“Hygienic Design„:

■  Zona seca (zona sin contacto; requiere de 
protección contra la suciedad)

■  Zona de salpicaduras (los alimentos pueden 
salpicar; el personal entra en contacto con 
los alimentos y las máquinas; peligro de 
contaminación o contaminaciones cruzadas)

■   Zona húmeda (alto riesgo de contaminación 
por bacterias; limpieza a baja presión con 
productos químicos o limpieza en caliente)

■   Zona agresiva (riesgo aun más alto de 
contaminación; frecuente limpieza con 
vapor caliente o limpieza a alta presión con 
productos de limpieza agresivos)

El diseño higiénico también influye sobre la 
elección de dispositivos de seguridad. Un ejemplo: 
La industria alimentaria fue el primer sector en 
utilizar sensores de seguridad en lugar de los 
interruptores de seguridad electromecánicos 
convencionales. Estos conmutadores de 
seguridad que funcionan sin contacto se pueden 
limpiar sin problemas gracias a la superficie lisa 
de sensores y actuadores, incluso se pueden 
montar ocultos.
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Certificaciones específicas del ramo 

Las características especiales de las que 
deben disponer las máquinas e instalaciones 
para la producción de alimentos, se 
encuentran recogidas en diversas normativas 
que también afectan a los distintos 
componentes de las máquinas e instalaciones 
y que en parte son muy exigentes. Entre 
ellas se encuentran por ejemplo las normas y 
aprobaciones según las siguientes normativas:

■  EN 1672-1 und EN 1672-2
■  3A Sanitary
■  Ecolab
■  EHEDG
■  FDA
■  HACCP

Los dispositivos de conmutación de Schmersal 
disponen de la aprobación y certificación según 
estas normativas y de acuerdo con las exigencias. 

Larga vida útil y disponibilidad

Las máquinas e instalaciones para la 
producción de alimentos trabajan con 
frecuencia con ciclos cortos y jornadas de 
tres turnos en instalaciones encadenadas. 
En consecuencia, la disponibilidad es un 
aspecto muy importante. Los dispositivos 
de conmutación de Schmersal cumplen con 
esta exigencia. Han demostrado su calidad 
en las aplicaciones más diversas incluso en 
condiciones ambientales adversas.

Protección contra la explosión

Todos los polvos orgánicos son inflamables 
cuando existe una determinada relación de 
polvo y aire. En consecuencia, al rellenar y 
almacenar alimentos en forma de polvo o 
sus productos de partida (harina, mezclas 
para hornear, polvo de café y cacao) 
deben observarse las reglas relativas a la 
protección contra explosiones de polvo. El 
grupo Schmersal ofrece un amplio programa 
de dispositivos para la automatización y la 
seguridad de máquinas, que ha sido testado y 
certificado según la normativa ATEX e IECEx.

Asistencia y servicios 

La seguridad de máquinas es un tema 
complejo. El grupo Schmersal ofrece a 
sus clientes una amplia asistencia en la 
aplicación de normas y directivas en máquinas 
e instalaciones adecuadas a la práctica y 
altamente productivas. Entre los servicios 
que ofrecemos se encuentran p.e. formación 
bajo nuestra estructura tec.nicum, así como el 
asesoramiento individual para constructores 
e ingenieros de seguridad en más de 20 
naciones, a través de consultores de seguridad 
certificados.

Conocimientos sobre el sector
a disposición 

El grupo Schmersal también busca el 
contacto y el intercambio de experiencias 
con fabricantes de máquinas para alimentos, 
con el fin de poder garantizar tanto en el 
desarrollo de nuevos dispositivis como 
en el asesoramiento individual una gran 
aportación de orientación práctica. Por ello 
Schmersal, entre otros, es miembro del 
“Packaging Excellence Center„ (PEC). En este 
centro de competencia para la técnicas del 
embalaje y la automatización de máquinas 
se reúnen muchas empresas del ámbito de 
la construcción de máquinas de embalaje, 
que fabrican máquinas e instalaciones para el 
embalaje de alimentos.
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Seguridad

Código: AZM 300Z-I2-1P2P (193834) 
+ Actuador AZ/AZM 300-B1 (193836)

Código: CSS 11-30S-SD-M-ST (193517)
+ Actuador CST 30S-1 (193175)

Código: BNS 40S-12Z (193000)
+ Actuador BPS 40S-1 (193738)

Llave de Seguridad Electromecánica con Trabamiento AZM 300

Sensor de Seguridad CSS 30S:

■ Montaje simétrico para puertas con cerradura a la derecha y a la izquierda 
■ Solo una versión para puertas giratorias y deslizantes
■ Formato Compacto
■ Puede ser usado como batiente de puerta
■ Tres direcciones de actuación
■ Elevada tolerancia en el des alineamiento de la puerta
■ Fuerza de trabamiento 1000N
■ Fuerza de retención seleccionable (25 N 50N)
■ Ligación en serie sin reducción del nivel de seguridad
■ Más de 30.000 codificaciones distintas de actuador
■ Diagnostico serie
■ Bajo consumo de la corriente
■ Principio de trabamiento por tensión o por muelle
■ Monitoreo del actuador o solenoide
■ Design adecuado para la higienización: resiste a varios productos de limpieza
■ Grados de protección IP69K
■ PL e / SIL 3 / Categoría 4
■ Desbloqueo manual
■ Fácil montaje en el sistema de perfil

■ 2 salidas de seguridad PNP, con protección de cortocircuito (24 VDC, 250 mA cada) 
■ Pueden ser ligados hasta 31 sensores en serie, automonitorados
■ Largura máx. de la cadena de sensores 200 m
■ Monitoreo integrado del cortocircuito y tensión externa
■ Conector Integrado
■ Grado  de protección IP 69K
■ Posibilidad de instalación oculta, en placa de acero inoxidable
■ Actuador separado

Sensor Magnetico BNS 40S:

■ Cuerpo en acero inoxidable
■ Formato en rectangular
■ Vida hábil elevada, sin desgaste mecánico
■ Grado de protección IPL 69K
■ Actuación posible apenas con BPS 40S
■ Insensible cuanto a dislocamientos lateral
■ Posibilidad de la instalación oculta
■ Insensible cuanto la presencia de suciedad
■ Ligación del cabo adecuado para la industria alimentaria
■ Actuador separado

Encontrará información detallada sobre los productos en www.schmersal.com.br consultando las referencias indicadas.
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Encontrará información detallada sobre los productos en www.schmersal.com.br consultando las referencias indicadas.

Seguridad/Automatización

Cortina de Luz de seguridad.
■ Categoría de seguridad 2 y 4 conforme

EN 954-1, NBR 14153 e IEC/EN 61496-1/-2 
– Tipo 4, EN 61508-SIL 3

■ Resolución 14, 30 y 80 mm
■ Alturas de campo de protección

de 170…1450 mm
■ Grado de protección IP 69K
■ Opción de start/reset integrado
■ Función de monitoreo de los contadores  
   (EDM) seleccionable Reja  de luz de seguridad

■ Reja de luz con 2, 3 o 4 faces
■ Alcance de 0,3…30 m

■ Caja en inox o plástico reforzado con fibras de vidrio 
■ Grado de protección IP 67 / IP69K
■ Resistente a diversos agentes químicos agresivos
■ Spot de luz facilmente visível para fácil ajuste
■ Supresión de fondo en la mayoría de los modelos
■ Todos los modelos son difusos con ajuste vía “Teach In” o potenciómetro
■ Opciones con Laser o LED
■ Vasto portfolio de accesorios 
■ Modelos difusos – Detección hasta 2 m
■ Modelos reflexibles – Detección hasta 14 m
■ Modelos barrera – Detección hasta 30 m
 

Código: SLC 420-E/R0170-30-69-RFB (193084)

Código: FT 55-RM-PS-L4 (195411)

Cortinas y Grados ópticos de seguridad SLC/SLG 220/420 IP69K

Sensor Fotoelétrico F55

■ Caja en inox o plástico reforzado con fibras de vidrio
■ Grado de protección  IP 69K
■ Sistema electrónico codificado sin contacto físico
■ Alta precisión en la receptibilidad de los puntos de comunicación
■ 2 salidas de seguridad de actuación positiva a prueba de cortocircuito
■ Detección integral de cortocircuito, corte del hilo y monitoreo de la tensión externa de los 

cables de seguridad hasta el cable de comando
■ Actuación por la superficie lateral
■ Posibilidad de fornecimiento con sistema AS-Interface Safety at Work
■ Máx. 31 sensores pueden ser ligados en serie
■ Actuador separado

■ Grado de protección IP67/ IP69K
■ Vedación integrada – Suporte chorros de agua hasta 100 bar
■ Facilidad para la higienización
■ Utilizando principalmente para los paneles eléctricos, máquinas y equipamientos

en la industria de lacticinios y frigoríficos que sea requerida a constante
limpieza  (Través de chorros de alta presión)

■ En conformidad con reglamentación

Código: RSS 36-D-R (193311)
+ Actuador RST 36-1 (193314)

Código: NHSNH40 SECC 40A (119276)

Sensor de Seguridad RSS 36

Llave Seccionadora IP67/ IP69K - 40 hasta 63A 

■ Función Blanking integrada.
■ Interface de diagnostico y parametrización

vía PC
■ Alcance de 0,3…14 m
■ Salidas de semiconductores a prueba

de errores
■ Sincronización óptica
■ Señalizador de status
■ Salida de señalizador
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Equipamientos de Comando y Sinalizacion

■ Medidas especiales de vedación impiden la entrada de suciedad y bacterias en los espacios 
entre piezas fijas y móviles. Las geometrías especiales de los aparatos facilitan la limpieza 
de los elementos de señalización sin dejar residuos

■ Agujeros de Montaje 22,3 m
■ Grado de protección IP67 y IP69K
■ Pulsadores de impulso 
■ Señalizadores con LED’s
■ Selectoras con 2 y 3 posiciones, con manijas cortas y largas
■ Pulsadores de parada de emergencia
■ Señalizadores salientes y rasantes
■ Dispositivos de comando de parada de emergencia
■ Llave seccionadora compacta
■ Tampón
■ Cuadro de selectores bloqueable
■ Adaptador D-30/D-22 mm
■ Terminales roscados, través de terminales tipo grapo o tecnología de conexión de  

Plaquetas circuitos impreso

Código: NDT GB (11911004)

Código: NMEF BL (12301206)

Código: NBG 311 (168986)

Código: NWS 21 WS (11913302)

Código: NDL BL (11911216)

Código: NDRR 50 RT (119113)

Equipamiento de Comando y Señalizadores luminosos higiénicos de la serie N

Pulsadores tipo Hongo 

Señalizador Luminoso

Cajas 

Selectoras con y sin Retención

Pulsador de Impulso Opaco/Luminoso

Pulsador de Parada de Emergencia 

■  Conforme IEC EN 60947-5-5
e EN ISO 13850 

■  Alta intensidad luminosa por lo medio de 
LED’s (disponible separadamente)

■ Disponible en diferentes colores

■ Manipulador corto o largo (opcional)
■ Colores: Blanco y Gris 

■  Alta intensidad luminosa por medio de LED’s
■ Disponible en diferentes colores

■ Con Anillo de fijación blanco o negro 
■ Disponible en diferentes colores

■ Grado de protección IP67/IP69K
■ Caja en acero inoxidable

Encontrará información detallada sobre los productos en www.schmersal.com.br consultando las referencias indicadas.
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Seguridad/Automatización

■ Caja metálica o termoplástico reforzadas con fibras de vidrio auto-extinguible
■ Accionamiento por impulso o acción rápida 
■ Diversos modelos de actuadores
■ Ruptura positiva nos contactos NF
■ Mayores distancia de abertura de contacto inmediatamente y después

del cerramiento (acción rápida)
■ Cerramiento seguro mismo cuando el movimiento del accionamiento es lento. 
■ Temperatura de operación: -30 °C… +80 °C
■ Vida útil de > 10.000.000 de operaciones
■ Grado de protección IP67
■ Certificaciones:
:

■ Caja en termoplástico 
■ Larga durabilidad sin desgaste mecánico
■ Dimensión 88 mm x 25 mm x 13 mm
■ Insensible en cuanto a deslizamiento laterales y presencia de suciedad 
■ Grado de protección IP67
■ Actuador separado

Lineas: 235, 236, 255, 335 e 336

Código: BNS 36-11Z-L (19335603)
+ Actuador BPS 36-1 (19460403)

Llave Fin de Curso línea leve 

Sensor Magnético de Seguridad BNS 36 

■ Certificado conforme la norma EN 1760-1 
■ Controle de la categoría 3 de acuerdo con la EN 954-1 en combinación con el

modelo de monitoreo SRB 301HC/R o T 
■ Tiempo máximo de respuesta: 25 ms
■ Design robusto 
■ Alta resistencia de productos químicos 
■ Superficie antideslizante
■ Posible conexión en serie 
■ Tamaños en formas especiales disponibles, se fue solicitado
■ No necesita de un resistor terminal adicional
■ Moldura de aluminio y cantoneras disponibles  

SMS 4 SMS 5

Código: SMS 4-1000x1500 (138021)

Código: SLC 440-E/R0250-14-01 (193565)

Tapete de Seguridad SMS 4 y SMS 5

Cortinas y Grados ópticas de Seguridad SLC/SLG 440

Cortina de luz de seguridad
■ Categoría de seguridad 4 conforme

EN 954-1, NBR 14153 e IEC/EN 61496-1
■ Resolución 14 y 30 mm
■ Grado de protección IP67 según

IEC/EN 60529
■ Alturas del campo de protección

de 170…1770 mm
■ Bloqueo de rearme integrado
■ Función Blanking entregada
■ Interface de diagnostico y herramienta

de set-up

Grados de luz de seguridad
■ Grado de luz con 2,3 o 4 faxes
■ Alcance  de 0,3…12 m

■ Alcance de 0,3…10 m
■ Salidas de semiconductores

a proba de falla 
■ Sincronización óptica 
■ Señalizador del status 
■ Salida de señalización 

Encontrará información detallada sobre los productos en www.schmersal.com.br consultando las referencias indicadas.
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Seguridad/Automatización

■ Línea 10/11 -> PLC’S de seguridad compactos (expansibles hasta 2 módulos)
■ Línea 100 -> CLO de la seguridad modular (expansible hasta 8 módulos) 
■ Montaje descentralizada (Hasta 10m de la distancia entre los módulos)
■ Posibilidad de monitoreo Ixos a través de Encoder o Sensores de Proximidad
■ Modelos con entradas en Bloque y de fácil entendimiento
■ Diversos protocolos de comunicación (ProfiNET, EtherCAT, ProfiBUS-DP, CAN/CANopen y 
Device NET)

PRAXI 10
■ Potencias de 0,25 kW (0,33Cv)

hasta 5,5 kW (7,5Cv)
■ Tensión de alimentación 220 Vca

hasta 440 Vca
■ IP20 y IP21 como opcional
■ IHM numérica enterada 
■ Protocolo MODBUST RTU Standar
■ Controle Escalar y Vectorial malla abierta 
■ 6 ED, 2 SD relé, 1 SD transitar,

2 EA (mA/V) y 1 SA (Ma)
■ Filtro RFI
■ Controle PI

PRAXI 20
■ Potencias  de 0,25 kW (0,33Cv)

hasta 18,5 kW (25Cv)
■ Tensión de alimentación 220 Vca

hasta 440 Vca
■ IP20 MI3 : IP21 MI4 hasta MI5
■ Chopper encopado a partir del MI2

modelos trifásicos 
■ Contén un Slot para expansión 
■ IHM numérico enterado 
■ Posibilidad de expansión de IHM
■ Protocolo MODBUS RTU Standar
■ Protocolos opcionales: DeviceNet,

ProfiBus DP y CANOpen
■ Controle Escalar y Vectorial malla abierta 
■ 6 ED, 2 SD relé, 1SD transitar, 2 EA

(mA/V) y 1 SA (mA/V)
■ Filtro RFI
■ Controle PID

Código: CLP 10/11 y 100

Código: PRAXI0020-1L-0001-1 (112524)

PLC de Seguridad linea 10/11 y 100

Inversores de Frecuencia Praxi 10 y 20

■ Caja termoplástica reforzado con fibra de vidrio auto extinguible
■ Adecuado para  la evaluación de los equipamientos de parada de emergencia, supervisión

de puertas y interface Cortina x Maquina 
■ Aplicado en cortinas de luz y scanner laser
■ Categoría de seguridad 4
■ 3 canales de salida 
■ Función de rearme automático 
■ Controle por 1 o 2 canales
■ 4 LED’S para señalizar las condiciones de operación
■ Tamaño reducido

Código: SRB 301MC-24V NAC (13625403)

Código: PSS-B24-120S (164224)

Relé de Seguirdad SRB 301MC

Fuente de Alimentación 5A

■ Potencia 5A/120W
■ Montaje y conexión rápidas, montaje innovadora en trillo DIN, la más compacta de categoría 
■ Baja corriente de pico 
■ Amplia franja de entrada; entrada de selección automática 
■ Opción de “Potencia Limitada” NEC categoría 2
■ Modo de operación seleccionable (único/paralelo)
■ Franja de temperatura  y eficiencia superior 
■ Buffer para protección contra falla de alimentación intermitente, converso CA para CC

Encontrará información detallada sobre los productos en www.schmersal.com.br consultando las referencias indicadas.
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Seguridad/Automatización

■ Caja en termoplástico 
■ Aislamiento protegido 
■ Amplio espacio para las conexiones
■ Múltiple codificaciones  
■ Larga durabilidad
■ Contacto con alto nivel de seguridad con bajas tensiones 
■ Agujeros longitudinales para la regulación, agujeros redondos fijadores
■ 2 entradas para conductores M16x1,5
■ Grado de protección IP67
■ Posibilidad de fornecimiento con sistema AS-Interface Safety at Work 
■ Actuador separado

■ Cajá en termoplástico 
■ Aislamiento protegido 
■ Bloqueo con protección contra trabamiento incorrecto
■ 6 contactos 
■ Larga durabilidad 
■ Amplio espacio para conexión
■ Desbloqueo de emergencia de la fuga lateral 
■ 4 entradas para conductores M16X1,5
■ Grado de protección IP67
■ Posibilidad de fornecimiento con el sistema AS-Interface Safety at Work 
■ Actuador Separado

Código: AZ 16-02ZVK (18816301)
+ Actuador AZ 15/16-B1 (196333)

Código: AZM 161SK-12/12RKN-024 (193820)
+ Actuador AZM 161-B1-1747 (193497)

Llave de Seguridad AZ 16

Llave de Seguridad AZM 161   

Característica del sistema AS - Interface SaW 
■ Hasta 31 dispositiva esclavo, Standar

y de seguridad en el sistema AS-Interface 
■ No necesita PLC  de seguridad
■ Posibilidad de agrupar los señales de

seguridad relevantes en el diagnostico
de la instalación  

■ Certificación hasta la categoría de controle
4 de acuerdo con la norma EN 954-1 

■ Certificado TUV

Sistema de Seguridad Interface AS at Work 

Encontrará información detallada sobre los productos en www.schmersal.com.br consultando las referencias indicadas.
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SCHMERSAL ONLINE

Información detallada sobre nuestra oferta de productos tambíen estan

disponibles en internet bajo www.schmersal.net

También puede ponerse en contacto con nosotros o nuestras subsidiarias a

través de nuestros contactos en el sitio web www.schmersal.com.br

Catálogo online

Documentación “online” en 13 idiomas

Service para los constructores

Constructores y departamentos de compras de
las empresas que trabajan con Schmersal, no 
precisan mantener los catálogos actualizados: 
ellos encuentran todas las informaciones 
necesarias y datos “al día” en el catálogo online
bajo www.schmersal.net

La oferta “online” para nuestros clientes es 
puesta al día de forma permanente. El catálogo 
general, que en su versión impresa abarca casi 
1000 páginas, se puede consultar en Internet, 
en 13 idiomas distintos. Pero no sólo se 
encuentran a disposición las 24 horas del día los 
datos técnicos del programa de productos: las 
declaraciones de conformidad, los certificados 
de ensayos, así como las instrucciones para 
el montaje y el conexionado también están 
disponibles incluso para la descarga.

Los dibujos técnicos de los productos, están  
ambién incluidos en el Catálogo “online”, y 
están a disposición de los diseñadores, que 
pueden así bajarlos directamente, para ser 
incorporados directamente a su sistema CAD.
Los datos “C.A.E.” para una construcción 
eléctrica cómoda también están disponibles 
en Internet para su descarga. La página 
Schmersal, contiene además, la necesaria 

información, puesta al día, sobre artículos en general, comentarios técnicos referidos a la 
seguridad de la máquina, así como sobre las noticias que pueden afectar eventos y seminarios. 
Es muy conveniente dar una ojeada de forma regular!
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SCHMERSAL APPLICATION FINDER

En nuestro sítio web www.schmersal.com.br, usted encontrará una nueva 

tecnología para sus clientes Schmersal: el Application Finder.

Con él, usted puede ver cada producto en el entorno de la aplicación, de 

una manera viva, y una interface amigable que facilita la identificación y 

obtención de datos técnicos de nuestros productos, diseños, entre muchas 

otras características.

Si lo desea, puede acceder directamente al buscador de aplicación por la 

dirección: http://www.applicationfinder.net/br/home/



El grupo de empresas Schmersal, dirigido por sus propietarios, trabaja desde hace muchos años
para ofrecer productos para la seguridad en el lugar de trabajo. Con los más diversos dispositivos
de conmutación mecánicos y que funcionan sin contacto se ha creado el programa de sistemas
de seguridad y conmutación más amplio del mundo, así como soluciones para la protección de
personas y máquinas. Más de 1.500 empleados trabajan en más de 50 países en todo el mundo
para desarrollar junto con nuestros clientes soluciones técnicas para la seguridad del futuro y
lograr así que el mundo sea un poco más seguro.

Motivados por la visión de un entorno de trabajo seguro, los ingenieros de desarrollo del grupo
Schmersal están creando constantemente nuevos equipos y sistemas para todas las aplicaciones
y requisitos posibles en los distintos sectores. Nuevos conceptos de seguridad requieren 
de nuevas soluciones sistemáticas, para lo que se deben integrar principios de detección 
innovadores y buscar nuevas vías para transmitir información y evaluarla. La creciente cantidad 
de normas y directivas sobre la seguridad de máquinas contribuye también a que los fabricantes 
y usuarios de máquinas tengan este aspecto cada vez más en cuenta.

Estos son los retos a los que enfrenta el grupo de empresas Schmersal – hoy y en el futuro –
como socios en la construcción de máquinas e instalaciones.

Familias de productos Sectores Servicios Competencias

■  Ascensores, escaleras
eléctricas y elevación

■ Embalaje
■  Alimentación
■  Máquinas-herramienta
■ Industria pesada

■  Seguridad de máquinas
■  Automatización
■  Protección contra la 

explosión
■  Diseño higiénico

Conmutación y vigilancia de seguridad
■  Vigilancia de resguardos de protección-

Interruptores de seguridad
■  Dispositivos de mando con función

de seguridad
■ Dispositivos táctiles de seguridad
■ Dispositivos de seguridad opto-electrónicos

Validación de señales de seguridad
■ Reles de validación de seguridad
■ PLC‘s de seguridad
■ Sistemas de bus de campo de Seguridad

Automatización
■ Detección de la posición
■ Dispositivos de mando y señalización

■  Asesoramiento para
aplicaciones

■  Evaluación de
conformidad CE

■  Análisis de riesgos según
Directiva de Máquinas

■  Medición de tiempos
de marcha en vacío

El grupo Schmersal

Los información y los datos presentados han sido comprobados detalladamente. Se reserva el derecho de realizar cambios técnicos y la existencia de errores.

www.schmersal.com.br


