La empresa de tecnología de procesos.

Sistemas y sensores en una sola unidad de montaje
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Centec es una empresa privada alemana. Con filiales
propias en todos los continentes y una red de
representantes calificados en ventas y servicios,
estamos bien establecidos en todo el mundo y
siempre cerca de usted. Durante más de 40 años
Centec
ha
sido
un socio y proveedor confiable de clientes en las
industrias cervecera, de bebidas, alimentos,
farmacéutica
y
química.

Los patines Centec están personalizados en la
mayor medida posible. Se utilizan en las
industrias de bebidas y alimentos durante todo
el proceso de fabricación. Somos un proveedor
líder de tecnologías para la purificación de agua
y para la preparación de productos. Nuestra
gama de productos abarca desde equipos
altamente económicos "Craft Line" hasta
sistemas completamente automatizados.

Como uno de los pocos proveedores de unidades de
montaje en patines y dispositivos de medición de
alta precisión, tenemos una gama de productos
prácticamente única. Al utilizar los sensores propios
más precisos para nuestros sistemas de proceso,
podemos brindar soluciones de confiabilidad y
precisión
superiores.
Las capacidades de Centec incluyen ingeniería,
fabricación, entrega, instalación y puesta en marcha
de plantas llave en mano, ya sea un bloque frío
completo para una cervecería o un régimen de
tratamiento de agua farmacéutico de múltiples
etapas según las pautas de GMP y FDA
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Los sensores Centec se utilizan en entornos de
laboratorio y procesos como dispositivos
independientes o como parte de un sistema de
control de procesos. Las aplicaciones típicas son
la medición de:




Oxígeno (O2) en líquidos y gases.
Dióxido de carbono (CO2) en líquidos
Extracto, ° Brix, ° Plato, alcohol
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