
hojas de especificaciones detalladas de www.malvern.com

Tamaño de partículas

Una mirada en su proceso

Medición de tamaño de 
partículas en tiempo real 
para cualquier aplicación
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Análisis avanzado de procesos en tiempo real

Para más información visite www.malvern.com/processInsitec ALISS

Una mirada vigilante que le ayuda a optimizar los procesos

Los analizadores Insitec de Malvern pueden medir distribuciones de tamaño de partículas desde 0,1 a 1000μm, 

húmedas o secas, “at-line”, “in-line” u “on-line”, incluyendo soluciones móviles o estáticas para la mayoría de las 

aplicaciones industriales.

Utilizando tecnología avanzada de difracción láser desarrollada e introducida por primera vez por Malvern, nuestra 

completa gama de instrumentos son ahora un estándar en la mayor parte de los sectores de procesamiento de 

partículas incluyendo toners, farmacéutico, cemento, minerales, recubrimientos en polvo, pigmentos y metales en polvo.

Su construcción reforzada y su robusta tecnología reflejan los rigurosos requisitos que se exigen a la instrumentación 

analítica utilizada continuamente en entornos de procesos tales como molienda, clasificación, secado por pulverización, 

atomización, filtración y granulación.

Capaz de tomar un patrón de dispersión cada segundo y de dar la distribución del tamaño de las partículas en tiempo 

real, el analizador de Insitec puede realizar más de un millón de mediciones cada año, por lo que se convierte en una 

eficaz “Mirada vigilante” de sus procesos. Como resultado se consigue incrementar el retorno de la inversión (ROI) de 

fabricación ayudando a:

— Producir lotes de materia prima 
que son “correctos a la primera”, 
reducir la cantidad de residuos y 
de material para reciclar

— Reducir la variación entre lotes y 
por lo tanto mejorar la calidad

— Controlar y mantener la calidad 
en todo momento 

— ‘Cerrar el proceso” y garantizar 
que el molino funciona lo  
más cerca posible de  
su objetivos

Optimización de procesos y ROI

Mediciones continuas
Transferencia de datos 
en tiempo real sobre el 

tamaño de las partículas

Control  
de procesosPlantas  

de procesos

Toma de  
muestras  

automáticas Comunicación

Proceso  
optimizado

Producto  
mejorado

Funcionamiento  
de proceso

Insitec®

La gama de analizadores Insitec de Malvern, la interfaz del proceso, el software de análisis, la automatización y la 

comunicación de la información se puede personalizar para satisfacer sus necesidades particulares.

Además, Malvern ofrece un periodo de prueba de 5 días para demostrar el potencial de un sistema Insitec “online”. 

Consulte la página 15 para obtener más información.
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Análisis avanzado de procesos en tiempo real

3Insitec LPS

Insitec T

Para más información visite www.malvern.com/process

— Rango de tamaños de 0.1 a 1000μm

— Análisis de modelo independiente

— Método patentado de medición de 
tamaños de alta concentración que 
utiliza un sistema de corrección de 
dispersión múltiple

— 4 mediciones por segundo de la 
distribución de tamaño de partículas 
completa de miles a millones de 
partículas por minuto 

— Mediciones de principios básicos 
utilizando rigurosamente la teoría Mie 
y sin necesidad de calibración

— Rigurosa técnica de medición que ha 
sido validada para uso farmacéutico

— Las lentes intercambiables del sensor 
permiten configurar la resolución 
del aparato para satisfacer las nece-
sidades particulares de cada proceso

— Acreditado por la CE

— Protección hermética y a prueba 
de polvo con grado de protección 
industrial IP65 (cabezal óptico IP66)

— Cabezal óptico y conducto para la 
muestra certificados hasta una 
Resistencia a la presión de choque 
(Pressure Shock Resistance) de 11 
bar(g)

— Cumple con los requisitos de compa-
tibilidad electromagnética de clase 
industrial (EMC, electromagnetic 
compatibility) para llevar a cabo un 
funcionamiento seguro y fiable

Insitec T es el modelo utilizado como 

base para la gama de productos Insitec. 

Utilizado ampliamente en sectores tan 

 diversos como la producción de cemen-

to o la atomización de metales en polvo, 

es un analizador de tamaño de partículas 

por difracción láser fabricado según los 

estándares GAMP4 (buenas prácticas 

de fabricación automatizada). Ofreciendo 

mediciones continuas y precisas para 

flujos de polvo seco, Insitec T propor-

ciona una solución excelente, totalmente 

automatizada para una amplia gama 

de aplicaciones. Su software fácil de 

usar y su funcionamiento totalmente 

automatizado minimizan los requisitos 

de formación y permiten una buena 

integración dentro de las plataformas 

de control existentes. Los requisitos 

de mantenimiento son mínimos y es 

extremadamente fiable. La mayoría de 

las instalaciones de Insitec T recuperan la 

inversión en un periodo de 6 a 12 meses.

Nuestro periodo de prueba de 5 días 

permite utilizar el Insitec T colocado 

sobre nuestro Voyager móvil (véase 

la página 9) para explorar el potencial 

de un sistema on-line específico 

utilizándolo en su propio proceso
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http://www.malvern.com/insitecT
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Análisis avanzado de procesos en tiempo real

4 Insitec LPS

Insitec D

Para más información visite www.malvern.com/process

— Rango de tamaños de 0.1 a 1000μm

— Análisis de modelo independiente

— Método patentado de medición de 
tamaños de alta concentración que 
utiliza un sistema de corrección de 
dispersión múltiple

— 4 mediciones por segundo de la 
distribución de tamaño de partículas 
completa de miles a millones de 
partículas por minuto 

— Mediciones de principios básicos 
utilizando rigurosamente la teoría 
Mie y sin necesidad de calibración

— Rigurosa técnica de medición que ha 
sido validada para uso farmacéutico

— Las lentes intercambiables del 
sensor permiten configurar la 
resolución del aparato para 
satisfacer las necesidades 
particulares de cada proceso

— Acreditado con la normativa ATEX 
(Ex II 3 D EEx tD A22 IP65 T120 °C)

— Acreditado por la CE 

— Protección hermética y a prueba 
de polvo con grado de protección 
industrial IP65 (cabezal óptico IP66)

— Cabezal óptico y conducto para la 
muestra certificados hasta una Resi- 
stencia a la presión de choque (Pres- 
sure Shock Resistance) de 11 bar(g)

Aprobado por ATEX para su uso en 

áreas clasificadas como Zona 22, el 

Insitec D es un analizador de tamaño 

de partículas por difracción láser 

diseñado según los últimos estándares 

internacionales para equipamiento 

eléctrico en presencia de polvo – IEC 

61241.

Instrumento clasificado como categoría 

3, ofrece mediciones continuas y 

precisas de flujos de partículas secas. 

Su software fácil de usar y sufunciona-

miento totalmente automatizado mini-

mizan los requisitos de formación, 

permiten una buena integración dentro 

de las plataformas de control así como 

la personalización de los datos para 

satisfacer las necesidades de cada 

usuario. Los requisitos de mantenimi-

ento son mínimos y es extremadamente 

fiable, por lo que es un instrumento 

ideal para un entorno de procesos.

http://www.malvern.com/insitecD

ATEX

22
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Análisis avanzado de procesos en tiempo real

Insitec X Aprobado para su uso en zonas 0, 1 y 

2, 20, 21 y 22, el Insitec X es el primer 

analizador de tamaño de partículas por 

difracción láser on-line intrínsecamente 

seguro. Fabricado según los estándares 

GAMP4 y diseñado para satisfacer 

totalmente los requisitos para una limpieza 

CIP o SIP es especialmente adecuado 

para aplicaciones higiénicas.

El Insitec X ofrece mediciones continuas 

y precisas para flujos de partículas 

secas. Su software fácil de usar y su 

funcionamiento totalmente automatizado 

minimizan los requisitos de formación, 

permiten una buena integración dentro 

de las plataformas de control así como 

la personalización de los datos para 

satisfacer las necesidades de cada 

usuario. Los requisitos de mantenimiento 

son mínimos y es extremadamente fiable, 

por lo que es un instrumento ideal para  

un entorno de procesos.

— Rango de tamaños de 0.1 a 1000μm

— Análisis de modelo independiente

— Método patentado de medición de 
tamaños de alta concentración que 
utiliza un sistema de corrección de 
dispersión múltiple

— 4 mediciones por segundo de la 
distribución de tamaño de partículas 
completa de miles a millones de 
partículas por minuto 

— Mediciones de principios básicos 
utilizando rigurosamente la teoría Mie 
y sin necesidad de calibración

— Rigurosa técnica de medición que ha 
sido validada para uso farmacéutico

— Las lentes intercambiables del sensor 
permiten configurar la resolución 
del aparato para satisfacer las nece-
sidades particulares de cada proceso

— Acreditado con la normativa ATEX 
(EEx ia IIC T4) Acreditado por la CE

— Protección hermética y a prueba de 
polvo con grado de protección 
industrial IP65 (cabezal óptico IP66)

— Cabezal óptico y conducto para la  
muestra certificados hasta una Res-
istencia a la presión de choque (Pres-
sure Shock Resistance) de 11 bar(g)

— Cumple con los requisitos de compa-
tibilidad electromagnética de clase 
industrial (EMC) para llevar a cabo un 
funcionamiento seguro y fiable

http://www.malvern.com/insitecX

ATEX

0,1

2,20

21,22

5Insitec LPSPara más información visite www.malvern.com/process
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— Acreditado con la normativa FM

 Clase I, División 1, Grupos A, B, C & D

 Clase II, División 1, Grupos E, F & G

Para obtener más información sobre zonas, 
póngase en contacto con Malvern Instruments.
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Insitec SX se puede configurar para 

funcionar correctamente en una amplia 

variedad de ubicaciones peligrosas y 

hostiles

ATEX

0,1

2,20

21,22

Análisis avanzado de procesos en tiempo real

6 Insitec LPS

Insitec S & SX

Para más información visite www.malvern.com/process

— Rango de partículas de 0.1 a 1000μm

— Lectura de alta velocidad de datos. 
Las mediciones de pulverizado en 
tiempo real de hasta 4 mediciones por 
segundo revelan las más sutiles flu-
ctuaciones temporales del pulverizado

— Capacidad para tomar mediciones en 
productos de alta concentración. Su 
rutina de análisis patentada de “dis-
persión múltiple” permite realizar 
mediciones de pulverizadores con 
obsturación de la luz de hasta un 95% 
(transmisión del 5%)

— Software fácil de usar. La pantalla de 
la línea de tiempo permite una inspec-
ción “fotograma a fotograma” (frames) 
de cada evento de pulverización. 
Opciones de filtrado flexible de los 
datos. Cumplimiento de la normativa 
21 CFR parte 11

— La flexibilidad en la configuración y las 
especificaciones personalizables del 
instrumento permiten que los investi-
gadores de aerosoles y pulverizadores 
satisfagan sus propias necesidades

— Acreditado por la CE

— El sistema óptico se puede limpiar 
para contrarrestar la contaminación del 
pulverizador. Los sistemas electrónico 
y de control independientes aportan 
robustez al funcionamiento de la zona  
de la maquinaria

— Validaciones disponibles IQ/OQ según  
los estándares GAMP

El Insitec S es un analizador de tamaño 

de partículas por difracción láser que se 

utiliza para medicionas continuas de 

pulverizadores. Su configuración flexible 

permite personalizar el instrumento para 

satisfacer los requisitos de cada aplicación 

específica. Además su algoritmo paten-

tado garantiza la medición precisa de 

pulverizadores de alta concentración. 

Su sistema de purga con aire evita la 

acumulación de partículas del pulverizador 

en el sistema óptico lo que ofrece una alta 

fiabilidad. Los requisitos de mantenimiento 

son mínimos. Su software fácil de usar 

permite presentar los datos de una 

manera personalizada para satisfacer las 

necesidades particulares de cada 

cliente. El Insitec S se puede utilizar para 

monitorizar las condiciones en túneles 

aerodinámicos, cámaras atmosféricas, 

rendimiento de pulverizadores y funciona-

miento de unidades tales como el secado 

por pulverización. 

http://www.malvern.com/insitecS
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ATEX

0,1

2,20

21,22

En el caso de aplicaciones con líquidos 

en ubicaciones peligrosas u hostiles, el 

Insitec SX se puede configurar con una 

célula de flujo húmedo

Análisis avanzado de procesos en tiempo real

Insitec L & SX (con célula de flujo)

Insitec L

Insitec SX (con célula de flujo húmedo) 

— Rango de tamaños de 0.1 a 1000μm 

— Sistema continuo automático “online” 
o manual “at-line” 

— Instalación móvil 

— Análisis de modelo independiente

— Método patentado de medición de 
tamaños de alta concentración que 
utiliza un sistema de corrección de 
dispersión múltiple

— 4 mediciones por segundo de la 
distribución de tamaño de partículas 
completa de miles a millones de 
partículas por minuto 

— Mediciones de principios básicos 
utilizando rigurosamente la teoría Mie 
y sin necesidad de calibración

— Rigurosa técnica de medición que ha 
sido validada para uso farmacéutico

— Las lentes intercambiables del sensor 
permiten configurar la resolución del 
aparato para satisfacer las necesida-
des particulares de cada proceso

— Acreditado por la CE

— Protección hermética y a prueba 
de polvo con grado de protección 
industrial IP65 (cabezal óptico IP66)

— Cabezal óptico y conducto para la 
muestra certificados hasta una Resi-
stencia a la presión de choque (Pres- 
sure Shock Resistance) de 11 bar(g)

— Cumple con los requisitos de com-
patibilidad electromagnética de clase 
industrial (EMC, electromagnetic 

compatibility) para llevar a cabo un 
funcionamiento seguro y fiable

Diseñado para mediciones en tiempo  

real de partículas y emulsiones sólidas  

en flujos de líquidos diluidos y 

concentrados, por ejemplo productos 

farmacéuticos o minerales. El Insitec 

L está fabricado según los estándares 

GAMP4. El hard-ware está diseñado para 

ser compatible con los requisitos de las 

limpiezas CIP y SIP. 

http://www.malvern.com/insitecL

7Insitec LPSPara más información visite www.malvern.com/process
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Análisis avanzado de procesos en tiempo real

8 Insitec LPS

Insitec LPS

Para más información visite www.malvern.com/process

— Rango de tamaños de 0.1 a 1000μm

— Análisis de modelo independiente

— Método patentado de medición de 
tamaños de alta concentración que 
utiliza un sistema de corrección de 
dispersión múltiple

— 4 mediciones por segundo de la 
distribución de tamaño de partículas 
completa de miles a millones de 
partículas por minuto 

— Mediciones de principios básicos 
utilizando rigurosamente la teoría Mie 
y sin necesidad de calibración

— Las lentes intercambiables del sensor 
permiten configurar la resolución del 
aparato para satisfacer las necesida-
des particulares de cada proceso

— Acreditado por la CE

— Protección hermética y a prueba 
de polvo con grado de protección 
industrial IP65 (cabezal óptico IP66)

— Cabezal óptico y conducto para la 
muestra certificados hasta una Resi- 
stencia a la presión de choque (Pres-
sure Shock Resistance) de 11 bar(g)

— Puede disponer bajo petición de la 
versión apta para zonas 1, 21

El Insitec LPS aporta la fiabilidad y 

precisión de los análisis de tamaño de 

partículas medidas por difracción láser  

a los procesos húmedos. Con la incor- 

poración de un dispositivo para la toma 

de muestras, un prediluidor y una célula 

de medición, es un sistema totalmente 

automatizado e integrado para casi cual-

quier flujo húmedo; caliente, pegajoso, 

lodos concentrados o emulsiones grasas. 

Cada componente del sistema está 

personalizado para realizar una operación 

específica. Diseñado para su uso “off-

line”, “atline” y “on-line”, el uso del Insitec 

LPS es adecuado para flujos sólido-

líquido o líquido-líquido. Cuenta con un 

software fácil de usar y se puede integrar 

con facilidad dentro de las plataformas 

actuales de control. Los requisitos de  

mantenimiento son mínimos y es extre-

madamente fiable, por lo que es un 

instrumento ideal para un uso continuado 

dentro de un entorno de procesos.  

http://www.malvern.com/insitecLPS

ATEX

1,21
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Nuestra oferta de un periodo de prueba 

de 5 días con el Insitec T colocado sobre 

esta plataforma móvil permite demostrar 

el potencial de un sistema on-line 

específico (véase la página 15).

Análisis avanzado de procesos en tiempo real

Insitec VoyagerTM

— Rango de tamaños de 0.1 a 1000μm

— Análisis de modelo independiente

— Método patentado de medición de 
tamaños de alta concentración que 
utiliza un sistema de corrección de 
dispersión múltiple

— 4 mediciones por segundo de la 
distribución de tamaño de partículas 
completa de miles a millones de 
partículas por minuto 

— Mediciones de principios básicos 
utilizando rigurosamente la teoría Mie 
y sin necesidad de calibración

— Rigurosa técnica de medición que ha 
sido validada para uso farmacéutico

— Las lentes intercambiables del sensor 
permiten configurar la resolución del 
aparato para satisfacer las necesi-
dades particulares de cada proceso

— Acreditado por la CE

— Protección hermética y a prueba 
de polvo con grado de protección 
industrial IP65 (cabezal óptico IP66)

— Cabezal óptico y conducto para la 
muestra certificados hasta una 
Resistencia a la presión de choque 
(Pressure Shock Resistance) de  
11 bar(g) 

— Cumple con los requisitos de compa-
tibilidad electromagnética de clase 
industrial (EMC) para llevar a cabo  
un funcionamiento seguro y fiable

El galardonado Insitec Voyager es un 

analizador de tamaño de partículas por 

difracción láser para su uso “at-line” 

y “on-line”. Un sistema totalmente 

integrado para flujos secos, es perfecto 

para la puesta en marcha, para estudios 

de optimización de procesos y para 

instalaciones de varios sistemas. Con su 

facilidad para conectarse a cualquier tipo 

de línea de proceso con las conexiones 

adecuadas, el Insitec Voyager aporta 

datos continuos en tiempo real que 

ofrecen información de los procesos 

y permiten demostrar el potencial 

de un sistema “on-line” específico. 

Los procedimientos analíticos están 

totalmente integrados y la presentación 

de los datos se personaliza fácilmente. 

Los requisitos de mantenimiento 

del instrumento son mínimos y es 

extremadamente fiable.

http://www.malvern.com/insitecVoyager

9Insitec LPSPara más información visite www.malvern.com/process
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La versión mostrada anteriormente está 

homologada por FM y disponible bajo  

petición.

* Para obtener más información sobre zonas, 
póngase en contacto con Malvern Instruments.

Análisis avanzado de procesos en tiempo real

10 Insitec LPS

Insitec VoyagerTM Pharma

Para más información visite www.malvern.com/process

— Rango de tamaños de 0.1 a 1000μm 

— Análisis de modelo independiente 

— Método patentado de medición de 
tamaños de alta concentración que 
utiliza un sistema de corrección de 
dispersión múltiple 

— 4 mediciones por segundo de la 
distribución de tamaño de partículas 
completa de miles a millones de 
partículas por minuto 

— Mediciones de principios básicos 
utilizando rigurosamente la teoría 
Mie y sin necesidad de calibración 

— Rigurosa técnica de medición  
que ha sido validada para uso  
farmacéutico 

— Las lentes intercambiables del 
sensor permiten configurar la 
resolución del aparato para 
satisfacer las necesidades 
particulares de cada proceso 

— Acreditado por la CE 

— Protección hermética y a prueba 
de polvo con grado de protección 
industrial IP65 (cabezal óptico IP66) 

— Cabezal óptico y conducto para la 
muestra certificados hasta una Resi- 
stencia a la presión de choque (Pres- 
sure Shock Resistance) de 11 bar(g) 

— Cumple con los requisitos de com-
patibilidad electromagnética de clase 
industrial (EMC) para llevar a cabo 

un funcionamiento seguro y fiable. 

El Insitec Voyager Pharma es una versión 

especializada que ha sido modificada para 

satisfacer las especificaciones del sector 

incluyendo conexiones pulidas y una 

estructura fácil de limpiar para satisfacer 

los requisitos de las limpiezas CIP y SIP. 

Puede incorporar todos los sistemas 

analizadores de polvo seco de Insitec (X, 

D o T). Todos los elementos de medición 

electrónicos, cableado y neumáticos se 

encuentran en un sistema móvil compacto 

con una interfaz hombremáquina (HMI, 

human machine interface). El Pharma 

Voyager es perfecto para el funcionamiento 

de plantas piloto o para los estudios de 

Tecnología analítica de procesos (PAT, 

Process Analytical Technology) donde 

la movilidad, la limpieza y la facilidad de 

funcionamiento son indispensables. El 

Voyager se puede mover fácilmente entre 

distintas salas de producción en cualquier 

momento ya que está diseñado para 

entornos de fabricación.

http://www.malvern.com/insitecPharmaVoyager
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Análisis avanzado de procesos en tiempo real

Sonda de partículas in-line 
Parsum IPP70

— Rango de tamaños de 50 a 6000μm

— Sistema óptico pequeño para cargas 
de muchas partículas

— Baja sensibilidad a las fluctuaciones 
en la carga para ofrecer unas 
mediciones más fiables

— Índice de medición de hasta 
10000 partículas por segundo para 
conseguir un mayor rendimiento

— Los diodos emisores de luz (LED,  
pilotos) opcionales indican clara-
mente el estado del instrumento  
para facilitar el uso

— El recipiente robusto para el láser 
permite evitar que se desplace 
durante su uso

— Con tubo de aire para el Disperser 
D22/23 in-line

— Acreditado con la normativa ATEX

— Acreditado por la CE 

— Interfaz de usuario opcional, salida 
estándar (Dv10, 50 y 90) para control 
general del proceso

— Temperatura de funcionamiento en el 
punto de medición de –20 °C a 100°C

— Temperatura de funcionamiento en la 
carcasa de la sonda de –20 °C a 60°C

La Parsum IPP70 ofrece una solución 

alternativa para el análisis de tamaño 

de partículas “in-line” utilizando una 

velocimetría de filtrado espacial para 

procesos que incluyan partículas grandes 

de hasta 6000μm. Robusta y fácil de 

usar, la sonda reforzada IPP70 se puede 

inserter directamente en una línea o 

vasija de proceso. Con mediciones de 

hasta 10000 partículas por segundo, 

el instrumento hace un  seguimiento 

continuo de Dv(10), Dv(50) y Dv(90), lo 

que lo hacer perfecto para la detección 

del punto final, del control del proceso 

y de la optimización del proceso para 

una gran variedad de aplicaciones entre 

las que se encuentran la granulación 

húmeda y seca, el secado por pul-

verización y recubrimiento y para todo 

tipo de productos desde farmacéuticos 

hasta detergentes. El pequeño sistema 

óptico de fibra en el corazón de la IPP70 

ofrece unas mediciones consistentes y 

muy precisas con poca sensibilidad a 

las fluctuaciones en cargas de muchas 

partículas, convirtiéndola en una solución 

extremadamente robusta y fiable.

http://www.malvern.com/parsum

11Insitec LPSPara más información visite www.malvern.com/process
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Insitec ALISS
Estación de muestras “at-line”

Análisis avanzado de procesos en tiempo real

12 Insitec LPS Para más información visite www.malvern.com/process

— Rango de tamaños de 0.1 a 1000μm

— Análisis de modelo independiente

— Método patentado de medición de 
tamaños de alta concentración que 
utiliza un sistema de corrección de 
dispersión múltiple

— La medición de la distribución de 
tamaño de partículas completa (de 
miles a millones de partículas) se 
realiza en menos de un minuto.

— Mediciones de principios básicos 
utilizando rigurosamente la teoría Mie 
y sin necesidad de calibración.

— Las lentes intercambiables del sensor 
permiten configurar la resolución del 
aparato para satisfacer las necesi-
dades particulares de cada proceso

— Acreditado por la CE 

— Protección hermética y a prueba de 
polvo con grado de protección indus- 
trial IP65 (cabezal óptico IP66)

— Cabezal óptico y conducto para 
la muestra certificados hasta una 
Resistencia a la presión de cho- 
que (Pressure Shock Resistance)  
de 11 bar(g)

El galardonado Insitec ALISS es un robusto 

analizador de tamaño de partículas por 

difracción láser “at-line” diseñado especí-

ficamente para entornos de procesos. 

Cuenta con capacidad para manejar gran- 

des volúmenes, con protocolos analíticos 

totalmente automatizados y no requiere 

preparar las muestras lo que lo convierte 

en la opción perfecta para laboratorios 

automatizados e instalaciones de proce-

samiento de sistemas múltiples. Adecuado 

para medir flujos de partículas secas, el 

Insitec ALISS se utiliza en la fabricación de 

una gran variedad de productos incluyendo 

cemento, café y recubrimientos en polvo. 

Su software fácil de usar aporta una pre-

sentación de resultados personalizada, un 

proceso analítico para el cual no es nece- 

saria ninguna especialización y que permite 

una buena integración dentro de las plata- 

formas de control existentes. La simplici-

dad para realizar una actualización a un 

análisis continuo “on-line” proporciona una 

protección sobre el capital invertido.

Versión automatizada

La versión manual está diseñada principal-

mente para su uso en entornos de pro-

ducción no automatizada.  

El personal de planta pueden tomar medi- 

ciones de una muestra punctual comple- 

ta (normalmente hasta 100g) sin subdivi-

siones, evitando introducer errores asocia- 

dos con los procedimientos de subdivisión. 

Versión manual

Tal y como se espera de un instrumento industrial, los 

requisitos de mantenimiento son mínimos.  

Un revestimiento cerámico protege las zonas críticas 

de alta velocidad del conducto de la muestra y la purga 

garantiza que las ventanas no tengan polvo.

http://www.malvern.com/insitecALISS

No requiere una preparación de muestras ni 

procedimientos de eliminación complicadas 

El paquete automatizado está diseñado 

principalmente para su integración 

en una laboratorio automatizado. 

Las muestras se pueden cargar en el 

sistema de alimentación (normal- 

mente hasta 100 g) sin subdivisiones, 

evitando introducir errores asociados 

con los procedimientos de subdivisión.
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PROCESO
AIRE

Análisis avanzado de procesos en tiempo real

Malvern Link – la solución completa

Nuestros analizadores de procesos pueden trabajar ininterrumpidamente para mantener controlados nuestros 

procesos constantemente. Malvern Link, la interfaz de nuestro software, permite la integración completa dentro 

de su sistema de control de planta y es esencial para obtener todo el potencial de caracterización de partículas 

durante el proceso junto con la automatización del sistema.

A través de Malvern Link podemos ofrecerle resultados en tiempo real para su sala de control y permitir la 

automatización de tareas rutinarias tales como la limpieza, el mantenimiento y las comprobaciones de fondo.

Los analizadores Insitec de Malvern, la interfaz Malvern 

Link, el software de análisis, la automa-tización y la 

comunicación de la información se puede personalizar 

para satisfacer las necesidades de cada cliente. 

Nuestro paquete completo no solo incluye a los 

especialistas que instalarán y configurarán el sistema 

sino que también aporta personal de formación para 

las labores de mantenimiento, para que usted esté 

tranquilo.

Nuestro paquete de software Malvern Link: 

 —  Simplifica el funcionamiento de la planta a través de proceso de  
     control y de la transmisión de datos en tiempo real a la sala de  
     control

 —  Aumenta la fiabilidad del sistema y el tiempo de funcionamiento

 —  Minimiza los requisitos de formación

 —  Reduce el tiempo y el personal necesario para mantener y operar  
     el instrumento

Control de 
procesos

Insitec®

Analyzer
Malvern

Link

RT Sizer

http://www.malvern.com/malvernlink

Servidor OPC

Protocolo 
industrial

Líneas de 
procesos

Cliente PLC

Cuadro 
automatizado

13Insitec LPSPara más información visite www.malvern.com/process
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Una solución Insitec, cualquiera que sea la aplicación

Análisis avanzado de procesos en tiempo real

14 Insitec LPS Para más información visite www.malvern.com/process

Instrumento Insitec

T (page 3)

D (page 4)

X (page 5)

S (page 6)

SX (page 6)

L (page 7)

SX (con célula de flujo húmedo) (page 7)

LPS (page 8)

VoyagerTM (page 9)

Parsum IPP70 (page 11)

ALISSTM (page 12)

ATEX
22

ATEX
1,21

ATEX/
FM*

ATEX
0,1
2,20
21,22

ATEX
0,1
2,20
21,22

ATEX
0,1
2,20
21,22

La construcción reforzada y la robusta tecnología de nuestros sistemas Insitec permiten la propia monitorización 

continua y el control sobre las operaciones tales como la molienda, la clasificación, el secado por pulverización, la 

atomización, la filtración y la granulación en una gran variedad de sectores.

De hecho, cualquiera que sea la aplicación, existe una solución Malvern Insitec esperándole para mejorar su 

proceso y su retorno sobre la inversión.
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Análisis avanzado de procesos en tiempo real

Evaluación y asesoramiento

Una oportunidad para evaluar el valor del análisis de 
partículas “on-line” y para optimizar el establecimiento 
del proceso sin compromiso de compra.

Instalación del Voyager y configuración optimizada

Resultados preliminares de la configuración de proceso inicial

Evaluación de la mejora potencial y del retorno de la inversión 
pertinente ejecutando el programa de prueba definido

Resultados finales, registro y generación del informe.  
Se quita el Voyager

5 días para averiguar respuestas a un coste mínimo

Llame a Malvern para concertar una cita previa a la prueba donde 

tratar y acordar sus necesidades particulares e identificar los 

objetivos que desea conseguir.  

Después de dicha reunión, se organizará el envío de Insitec 

Voyager™ junto con un asesor especialista de Malvern.

Venturi y sistema de purga  
(aire comprimido o nitrógeno   
a 6-10 bar, sin polvo ni grasas) 

Suministro eléctrico 110-230V, 16A

Malvern aporta: Usted proporciona:
El Insitec Voyager

El apoyo de un asesor
especialista en sus instalaciones

Elementos para soldar, consumibles

Cables de comunicación de datos

Dia 1

Apoyo en sus 

instalaciones de 

un especialista 

de Malvern 

durante toda la 

prueba
Dia 3 y 4

Dia 5

Dia 2

http://www.malvern.com/consultancy
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más información en www.malvern.com      
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Insitec
   ALISS

Malvern Instruments Limited 
Grovewood Road • Malvern • Worcestershire • UK • WR14 1XZ 
Telephone: +44 (0)1684 892456 • Facsimile: +44 (0)1684 892789

Malvern Instruments Worldwide
Centros de servicio y ventas en más de 50 países. Para obtener más información visite  
            www.malvern.com/contact 

Tecnología avanzada de una manera simplificada
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Malvern Instruments pertenece a Spectris plc, empresa de instrumentación y controles de precisión (Precision Instrumentation and Controls Company).

Toda la información suministrada es correcta en el momento de su publicación
Insitec, Malvern y el logo “Green-Hills” son marcas comerciales internacionales de Malvern Instruments Ltd.

Proceso

Para comprobar la disponibilidad y 
concertar una cita para una
evaluación y asesoría, póngase
en contacto con su Representante 
de especialistas de Malvern.

Análisis avanzado de procesos en tiempo real
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