
 

 

 

Cuadro eléctrico 

Guiado para traslación 

Sistema de 
protección con 
borde sensible 

Posicionadores del 
cargador 

Control operador 

Motorización de 
traslación 

Actuador eléctrico para 
bloqueo/desbloqueo del 

tapiz 

Borde sensible 

Evita riesgos del personal 

La unificación del ciclo de un proceso constante y repetitivo, garantiza la mejora en la 

calidad del producto y minimiza los errores del proceso.   

Mejora de calidad y reducción de errores 

Principios de funcionamiento 

Optimiza los tiempos de producción 
Con la gestión y control de los tiempos de carga/descarga y la estancia del producto en el 

horno, es posible mejorar los tiempos de producción. 

DISERVAULEC diseña y suministra cargadores de horno automáticos, que permiten la 

carga y descarga del horno de forma autónoma para optimizar el ciclo de producción, 

reducir costes y evitar riesgos para los operarios. 

 

Cargador de Horno - CHD-1T 

Estructura  

La autonomía del cargador y el panel de control, evitan que los operarios intervengan en 

el proceso, previniendo cualquier riesgo posible. 
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Complementos de seguridad 

Funcionamiento 

Integrado por un HMI táctil de 10” y un conjunto de botones que incluye una seta 

de emergencia.  

Permite al operario: 

• Configurar y parametrizar los valores, para llevar a cabo el proceso, 
• Seleccionar la receta y los tiempos del ciclo, 
• Activar/Desactivar la carga/ descarga del tapiz, 
• Activar/desactivar el proceso de harinado, 
• Configurar la altura de entrada y la salida del tapiz del horno, 
• Pausar o detener el funcionamiento del cargador. 

Panel de control del operario  

Componentes  

• Una baliza que  aporta información en forma de señales 
luminosas y sonoras, 

• Setas de emergencia, 
• Bordes sensibles a cada lado,  

• Señales y textos de seguridad, para  delimitar el espacio de 
trabajo del cargador. 

Permite el bloqueo y 

desbloqueo del tapiz durante 

el proceso de carga/descarga. 

Actuador para tapiz 

Controladores de distancia 
Posicionan y controlan el cargador 

en los valores programados, para 

el movimiento de traslación y 

elevación.  

Permiten y guían el movimiento 

de traslación de todo el recorrido 

del cargador del horno.  

Guías traslación 

Motorización horizontal 
Motorización para movimiento 

de traslación del cargador 

sobre las guías. 

Se automatizan todos y cada uno de los movimientos del cargador, para ejecutar un ciclo del horno. Desde el 

panel de control se parametrizan los valores que permitirán el movimiento de traslación y elevación; desde 

la recogida del producto en las bandejas exteriores, la carga y descarga del horno y finalmente la descarga 

del producto. 

Durante los procesos de carga/descarga es posible controlar el desplazamiento, el giro y el bloqueo/

desbloqueo del tapiz sobre el cual está el producto.  

Todo el ciclo, para llevar a cabo una receta, se gestiona y parametriza desde un HMI táctil, pero también es 

posible controlar de forma manual, los  movimientos de traslación y elevación del cargador desde la 

botonera ubicada en el centro del mismo. 
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