
P3D Belt
SISTEMA LASER 3D PARA MEDIR ASTILLAS/BIOMASA SOBRE 
CORREAS TRANSPORTADORAS.

El sistema P3D-BELT usa tecnología laser de última 
generación para medir el volumen estéreo (loose) de astillas 
y biomasa sobre correas transportadoras, con elevada 
precisión y confiabilidad.

P3D-BELT mide cualquier tipo de material fragmentado.

P3D-BELT permite determinar el consumo de astillas de 
plantas de celulosa en modalidad 7/24 y también el 
consumo de biomasa de plantas de generación eléctrica, 
recuperando el costo de la inversión en menos de un año.

P3D-BELT entrega resultados on-line y ofrece información 
de auditoría que proporciona al cliente un control total de su 
proceso de medición.
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P3D Belt
BENEFICIOS DEL SISTEMA P3D-BELT

• Mediciones precisas y estables: Medición continua  de volumen estéreo (loose) con diferencia de +/- 1%, respecto de mediciones manuales de 
referencia.

• Mejoría en control operacional: En caso de ser usado en conjunción con nuestro sistema P3D-LOGS, el sistema P3D-BELT puede ser usado para el 
control de eficiencia de los picadores y para mejorar el control sobre el volumen de astillas producido.

• Reducciones de costo operacional: Sistema 100% automático con mínimos costos de operación y mantención. 
• Mediciones 100% auditables permiten usar el sistema para controlar el volumen y el costo de biomasa adquirida/transferida entre centros de costo.
• Completo control de la operación por parte del cliente: El sistema es entregado al cliente para ser operado por él en un 100%, con completo control 

de la base de datos del sistema y con plena integración a su sistema ERP. La entrega de resultados de cada medición es inmediata.
• Elevada estabilidad operacional: Uptimes de 99,7% y superiores garantizan al cliente la disponibilidad 24/365 del sistema, que solo requiere 

mantenciones preventivas de 8 horas/año. Igualmente se entrega soporte online remoto en modalidad 7*24.
• Total seguridad en cuanto a resultados positivos: El cliente solo paga un 30% del costo del sistema contra entrega de los elementos a instalar. Y 

comienza a pagar por el resto a partir de su puesta en marcha certificada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

• Tipos de material: Cualquier tipo de material fragmentado, por ejemplo astillas y biomasa.
• Tipo de correa: Correas de caucho de cualquier perfil y tamaño
• Velocidad de medición: Hasta 3 metros/segundo
• Tipo de laser utilizado: SICK LMS511PRO (100% inofensivo a la vista)
• Voltaje requerido: 220 VAC
• Temperatura de operación permitida: -10ºC a 40ºC

RAZONES PARA PREFERIR P3D-BELT

La madera representa más del 50% del costo total de una planta de celulosa o de pulpa mecánica. Por lo tanto es vital medirla con precisión, confiabilidad 
y eficiencia. P3D-BELT es una solución con las siguientes ventajas:

• Elevada precisión (distancia entre cortes < 7 cm, más de 1500 cortes/minuto)
• Completo control del proceso por parte del cliente
 - Entrega inmediata de resultados
 - Control completo de los datos
 - Integración a sistemas Tipo PI o Bases de Datos
• Uptime superior al 99%
• Bajo costo de operación: Sistema opera en forma 100% automática

FORMA DE MEDIR

El sistema mide el volumen estéreo de astillas/biomasa mientras son transportadas por la correa, en modalidad automática y continua (24/365), usando 
un sensor laser y un encoder.

Un scanner SICK LMS511-PRO 
mide secciones del material 
fragmentado mientras es 
transportado por la correa.

Un encoder  SICK DFV-60 mide 
simultáneamente el avance de 
la correa transportadora.

El perfil de la carga se compara 
contra el perfil de la correa vacía 
previamente obtenido. La superficie 
del corte es una integral de Simpson. 
Esa superficie es multiplicada por 
el avance de la correa, obteniendo 
así el volumen del corte.


