
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 Se han fabricado dos 

cámaras de humedad 
dobles con ciclos 
independientes 

 

 Se han realizado 
mejoras en cuanto a la 
señalización y a la 
trazabilidad del 
proceso de 
humectación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ingeniería  Aspitech, S.L. y la Empresa Etxeguren, S.L han 
realizado conjuntamente 
tratamiento de poliamidas del fabricante de productos plásticos 
Müller Plastics, situado en México

Según 
empresa, se ha realizado un nuevo diseño de cámara doble 
donde cada una lleva su propio panel de control de forma que 
trabajen independientemente.

En el nuevo 
con respecto a modelos anteriores:

-Con las nuevas balizas de señalización LED es posible identificar 
el estado del proceso desde cualquier punto de forma 
sencilla
visibilidad.

-El nuevo 
seguimiento de los registros (
realizados)
posible realizar la adquisición de datos en tiempo real desde una 
plataforma externa. 

 

La Ingeniería  Aspitech, S.L. y la Empresa Etxeguren, S.L han 
realizado conjuntamente dos cámaras de humedad 
tratamiento de poliamidas del fabricante de productos plásticos 
Müller Plastics, situado en México. 

Según las necesidades y especificaciones facilitadas por la 
empresa, se ha realizado un nuevo diseño de cámara doble 
donde cada una lleva su propio panel de control de forma que 
trabajen independientemente.  

En el nuevo proyecto, se han realizado ciertas modific
con respecto a modelos anteriores: 

Con las nuevas balizas de señalización LED es posible identificar 
el estado del proceso desde cualquier punto de forma 
sencilla ya que están diseñadas para los lugares de escasa 
visibilidad. 

El nuevo sistema de trazabilidad permite realizar el 
seguimiento de los registros (tiempo / temperatura / humedad 
realizados) obteniendo los datos mediante Micro SD. Además
posible realizar la adquisición de datos en tiempo real desde una 
plataforma externa.  

 

 

La Ingeniería  Aspitech, S.L. y la Empresa Etxeguren, S.L han 
de humedad para el 

tratamiento de poliamidas del fabricante de productos plásticos 

las necesidades y especificaciones facilitadas por la 
empresa, se ha realizado un nuevo diseño de cámara doble 
donde cada una lleva su propio panel de control de forma que 

han realizado ciertas modificaciones 

Con las nuevas balizas de señalización LED es posible identificar 
el estado del proceso desde cualquier punto de forma rápida y 

ya que están diseñadas para los lugares de escasa 

sistema de trazabilidad permite realizar el 
tiempo / temperatura / humedad 

obteniendo los datos mediante Micro SD. Además, es 
posible realizar la adquisición de datos en tiempo real desde una 


