Control seguro de válvulas de procesos
específicas para el cliente

Tratamiento de aguas
Biotecnología/Farmacéutica
Alimentos y Bebidas
Química
Petroquímica
Oil & Gas
Papel y Celulosa
Energía
Minería
Información sobre el cliente

CO-VER Energia produce sistemas

La tarea

La empresa CO-VER Energia, Ita-

de regulación y control de avanza-

• Control de válvulas de procesos

lia, lleva a cabo un trabajo de

da tecnología y se ocupa de todas

continuos en las plantas de una

ingeniería fundamental y detalla-

las fases, desde el trabajo de inge-

de las empresas líderes del sec-

do para la obtención de sistemas

niería hasta la instalación de los

tor de biotecnología, que cuen-

mecánicos y eléctricos, de regula-

sistemas. Además, prepara toda la

ta con más de 4 600 empleados

ción, de redes de tuberías y de

documentación y entrega las certifi-

y que genera ingresos mundia-

automatización. De esta manera

caciones necesarias para los proce-

les de 2 019 millones de dólares

obtiene soluciones de alta calidad

dimientos de control de calidad.

US.

para instalaciones fabriles muy
complejas. Siendo miembro del

La solución

grupo CO-VER, la empresa puede

• 35 armarios de maniobra, inclu-

recurrir a la competencia profesional de expertos especializados
en numerosas materias y que tra-

yendo terminales de válvulas
Una empresa del grupo
CO-VER
www.co-ver.it

CPV 10 con Profibus DP
• Armarios de maniobra, inclu-

bajan en equipo para aportar sus

yendo uno o dos terminales

amplios conocimientos y desarro-

CPV-10 con electroválvulas de

llar sofisticados sistemas.

3/2 vías (dependiendo de la clasificación de tipo), PROFIBUS
DP, unidad de alimentación de
aire, alimentación de 230V/24V
y perfil distribuidor para las
señales del campo.
• Adaptación precisa de las conexiones eléctricas y neumáticas
en función de las especificacio-

Festo AG & Co. KG
PO Box
73726 Esslingen
Germany
www.festo.com
Telefon +49 711 347-0
Telefax +49 711 347-21 44
service_international
@festo.com

nes del cliente.

910.34.REF➔

