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EQUIPOS PARA EL
SECTOR AGRO-ALIMENTARIO

Control y tratamiento de agua 
de proceso, lavado y descarga

STEIEL Elettronica Srl - Viale Europa, 24 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) - Italy
Tel. +39 049 8961488  •  e-mail: info@steiel.it  •  www.steiel.it
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Agua para fertilización y riego
El agua utilizada en la agricultura para el riego y la administración de fertilizantes requiere una vigilancia continua 
y la regulación de los niveles de pH y conductividad. 
STEIEL ofrece bombas electromagnéticas con medidor de pH o conductividad integrado e instrumentos digitales 
mono o multi-parámetro de control proporcional y con salidas para el control de las bombas dosificadoras.

Unidades de control 
Instrumentos mono-parámetro S507, modelos para mediciones de pH o conductividad, 
con  caja estanca. 

Unidades multi-parámetro MC14, para la medición simultanea 
de pH, conductividad y temperatura 
Equipados con puerto RS232 para conexión al PC o control a 
distancia. Interfaz multilingüe. 
Instalación en pared.
También se pueden suministrar en un panel con sensor(es) de 
medición y bomba(s) dosificadora(s).

Aguas residuales
Las aguas residuales de procesos industriales requieren controles para la presencia de 
contaminantes tanto de origen químico y biológico.
Para los análisis químicos, STEIEL ofrece una gama de fotómetros profesionales, serie 
S7000 Plus, que miden una amplia gama de parámetros, de una forma sencilla y rápida. 
Están equipados con selección automática de la longitud de onda, memoria interna y 
puerto USB para la transferencia de datos. Se suministran en un práctico estuche para el 
transporte y uso en el campo, con su gama de accesorios y reactivos.



Agua de proceso y lavado

Lavado de frutas y hortalizas frescas
En la preparación y envasado de vegetales frescos, el lavado es el tratamiento que se utiliza para eliminar las 
impurezas y reducir la carga microbiana sin dañar el producto. Además, retarda los procesos de degradación 
cuando se practica con agua fría. 
El agua para el lavado por lo tanto debe ser  potable y adecuadamente refrigerada (2-4°C). Además, es necesario 
ajustar la concentración de aditivos desinfectantes utilizados, tales como cloro y dióxido de cloro.

Agua mineral y bebidas
En la industria de embotellamiento de agua mineral, el control de las características 
del agua es de importancia fundamental. Además de la pureza microbiológica, 
agua de manantial y aguas subterráneas se analiza constantemente para mantener 
bajo control los niveles de pH, conductividad, turbidez y temperatura.
También en la producción de bebidas y cerveza es crucial el control sobre el agua 
utilizada, tanto del valor de pH que de turbidez, que también puede proporcionar 
una orientación sobre la eficacia de los procesos de filtrado.

Generadores de dióxido de cloro - Serie BG08

Control de pH, conductividad, turbidez, temperatura, cloro y dióxido de cloro
STEIEL Elettronica ofrece una gama completa de 
paneles ensamblados para aplicaciones en la industria 
alimentaria, completos con unidad de control y sensores 
de medición, que permiten el control y el ajuste de  
diversos parámetros (por ejemplo, niveles de pH, 
potencial redox, cloro libre, turbidez y temperatura). 
En las fotos se presentan algunos ejemplos de soluciones 
estándar, pero se puede solicitar cambios o logros 
adaptados a las necesidades específicas de la aplicación.

Paneles de acero
Paneles de acero inoxidable adecuados 
para la industria alimentaria, con unidad 
electrónica de controlo, sensor de medición 
y bombas dosificadoras.
Opcional: sistema de control a distancia.
Las fotos muestran dos ejemplos de 
instalaciones para  el control de pH y cloro.

RW14 - Sistema de control a distancia vía Internet
Control a través de la Web del instrumento conectado, con interacción remota a través 
de PC, Tablet o Smartphone con conexión a Internet.
Acceso a Internet a través de puerto LAN o módulo WiFi. DHCP para la adquisición 
automática de las direcciones de red y la rápida instalación del dispositivo.
Acceso remoto al dispositivo a través del sitio Web www.rw14.it, y visualización por un 
navegador Web común.

Sistemas de registro/gestión de datos

Electrodos de pH 
STEIEL tiene una amplia gama de electrodos de pH, con un cuerpo de vidrio o de 
material plástico, electrodos de alta calidad, modelos con cabeza roscada o equipado 
con un cable soldado y conector BNC.

Células para la medición de cloro y dióxido de cloro
Gama de células amperométricas para la medición de cloro y dióxido de 
cloro, en porta-sonda de flujo continuo con sensor de caudal y alojamientos 
para electrodo de pH y sensor de temperatura.

Sensores de medición

Sondas de conductividad
Están disponibles sondas de 2 electrodos adecuadas para uso alimentario, con cuerpo de 
PVDF y electrodos de acero, con sensor de temperatura integrado.

Serie PRÓXIMA PSPS
Serie de bombas electromagnéticas, diseñadas para la instalación horizontal, con 
ajuste mecánico de carrera, electrónica digital y hidráulica de alto nivel. Amplia gama 
de caudales disponibles, gran pantalla LCD con luz de fondo, entradas para sensor de 
nivel y consentimiento externo. Alimentación multi-tensión, puerto 
serial opcional (RS232 o RS485, también con Modbus).
Cabezal dosificador con certificación FDA bajo pedido.

Bombas dosificadoras profesionales


