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OÑEUQEP
FLEXIBLE

Estación de suministro móvil para 
limpieza y desinfección



Sudamérica

Centroamérica

Caribe

Es una de las soluciones CIP más pequeñas y asegura una limpieza con�able al igual que las soluciones 
más grandes y complejas pero más económica. El MiniCIP realiza una limpieza individual in situ para las 
secciones críticas del proceso, lo cual evita el uso de grandes tuberías y sistemas - menos infraestructura. 
trabaja con suma e�ciencia, es �exible y ahorra mucho tiempo en el proceso de limpieza.

MiniCIP

Opciones

Ÿ Intercambiador de calor eléctrico de 12 kW con 
control de temperatura 

Ÿ válvula con actuador neumático 
Ÿ Sistema de inyección doble (ácidos y espumas)
Ÿ Sistema de inyección triple (ácidos, espumas y 

desinfectantes)
Ÿ Sensor de presión en el �ujo CIP
Ÿ Bomba de retorno CIP - medición de 

conductividad
Ÿ �ujo de retorno CIP - interruptor de caudal
Ÿ Ejecución automática

Control PLC
Sistema de operación display HMI
Almacenamiento de diferentes seteos de 
parámetros de diferentes trabajos de limpieza
Selección de diferentes modos de operación

Especi�caciones

Ÿ Tanque incorporado
Ÿ Medida estándar de 300 litros en acero 

inoxidable versión 1.4301
Ÿ Rango de circulación estándar (4000, 8000, 

10000 l/h)
Ÿ Tanque y componentes montados en bastidor 

de acero inoxidable
Ÿ Válvula de disco con palanca de accionamiento 

manual
Ÿ Conexión de agua fría o agua caliente DN 20, DIN 

11851
Ÿ Flujo CIP y conexión de retorno conexión 

roscada DN 25, DN 40, DIN 11851
Ÿ Conexión de aire con reducción de presión
Ÿ Versión móvil con freno de mano monitorizado 

en circuito de seguridad
Ÿ Versión acero inoxidable 1.4404
Ÿ 3/N/PE 400/230 V 50 Hz 

Modos de Operación

Interfaz Master al cliente
Ÿ Todos los parámetros relevantes para la limpieza son almacenados en el control MiniCIP
Ÿ Señales de permisos e interferencias se transmiten al control del MiniCIP a través de una interfaz de datos del objeto a limpiar
Ÿ Parámetros de comunicación ajustables en la pantalla HMI 
Ÿ Conexión continua

Interfaz  Media al cliente 
Ÿ Todos los parámetros de limpieza relevantes son almacenados en el control de los objetos a limpiar
Ÿ Señales de permisos e interferencias se transmiten del MiniCIP al objeto a limpiar a través de una interfaz de datos estándar.
Ÿ La limpieza se empieza y detiene centralmente desde el objeto que se está limpiando a través de una interfaz de datos estándar al 

control MiniCIP.
Ÿ Parámetros de comunicación ajustables en la pantalla HMI 
Ÿ Conexión continua

Sin interfaz de conexión - Stand Alone 
Ÿ Todos los parámetros relevantes para la limpieza son almacenados en el control MiniCIP
Ÿ La limpieza empieza y para centralmente vía la pantalla táctil HMI del MiniCIP sin evaluación de las señales de habolitación
Ÿ Sin interfaz de dato del o hacia el objeto a limpiar.
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MiniCIP

Automática

Mezcla químicos automáticamente cuando el 
operador inicia uno de los programas y quedar 

trabajando sola. 

Manual

Solución económica, sólida y �exible

MANUAL AUTOMÁTICA

Conexión de agua

Marco de acero inoxidable

Bomba de suministro

Intercambiador de calor

Bomba de retorno

Sensor de conductividad

Pantalla

Control Siemens S7

20 parámetros ajustables

Dosificación Automática

Standard            Opción          No disponible
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MiniCIP Opciones 

Intercambiador de calor para mantener la 
temperatura en el ciclo de limpieza

Medidor de �ujo y convertidor de 
frecuencia detecta el paso del líquido y evita 
que la bomba corra en seco

Bomba de retorno. Aspira el producto de 
sistemas abiertos, como tanques

Medición de conductividad. Mide la relación 
entre suciedad y los detergentes en el ciclo de 
limpieza
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Claudio Méndez
Director
Tél.: +54 11 4431 1801
claudio.mendez@mt-ar.com

Alexander Quintanilla
Ventas Centro América y Caribe
Cel.: +1 484 892 7031
alexander.quintanilla@mt-ar.com

Joao Paulo Antonio de Oliveira
Ventas Brasil
Cel.:  +55 11 97340-4918
joao.antonio@mt-ar.com

Marcos Da Silva
Ventas Brasil
Cel.:  +55 11 99972 4918 
marcos.dasilva@mt-ar.com

Martín Moreno
Gerente de Ventas Ingeniería y Sistemas
Cel.:  +54 9 11 5660 7425 
martin.moreno@mt-ar.com

Edgar Cedeño
Ventas Venezuela
Tél.: +58 212 988 51 71 
edgar.cedeno@mt-ar.com

Sus contactos

Néstor Sierra Cruz
Ventas Colombia
Tél.: +57 321 949 2511 
nestor.sierracruz@mt-ar.com

Walter Pachamé
Ventas, Repuestos y Servicios 
Cel.: +54 9 11 4494 2734 
walter.pachame@mt-ar.com

A lo largo de estos años nos hemos 

asociado con empresas reconocidas a 

nivel mundial, las cuales representamos en 

Latinoamérica, asegurándonos brindar la 

mejor opción regional en lo que a 

Ingeniería en procesamiento y empaque 

se refiere.

Empresas líderes nos eligen día a día, y 

avalan una filosofía de trabajo basada en la 

integración del conocimiento. 

Somos MT e Integramos Conocimiento
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