
SlabProfiler
Sistema de medición de chapas

•	 Medición	dimensional	real	de	chapas

•	 Ancho,	perfil	del	borde,	curvatura,	longitud,	espesor

•	 Ofrece	información	sobre	el	rendimiento	de	la	colada

•	 Rendimiento	mejorado	de	bordes	para	chatarra	en	

la	laminación	en	caliente

•	 Sin		contacto	–	bajo	mantenimiento

•	 Referencias	mundiales
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LIMAB tiene muchos años de 
experiencia en el suministro 
de sistemas de medición láser 
de alta precisión para uso en 
ambientes industriales dentro de 
las acerías. Este conocimiento 
se ha incorporado al SlabProfiler 
para asegurar una elevada 
precisión con un mantenimiento 
muy bajo. El sistema se 
suministra con un  dispositivo de 

refrigeración de alto rendimiento 
para asegurar una fiabilidad 
total del funcionamiento en 
las condiciones de suciedad 
y calor que son habituales 
en cualquier línea de colada 
continua. El sistema cumplirá 
con los requisitos mecánicos y 
eléctricos del cliente para una 
integración perfecta en cualquier 
acería.

Diseñado para condiciones duras

Los sensores de alta precisión 
se encuentran en el núcleo 
del SlabProfiler pero para 
asegurar un sistema preciso 
los detalles de diseño de todos 
los componentes de apoyo 
se han de tener en especial 
consideración. Es aquí donde 
cuenta la experiencia de LIMAB 
al prestar atención detallada 
al diseño en su conjunto. 

El SlabProfiler emplea los 
sensores probados Proficura 
que miden tanto el ancho como 
el borde del perfil. Los haces de 
escaneado para cada sensor 
están sincronizados, para 
asegurar que la medición del 
ancho no está influida por el 
movimiento lateral del slab.

Diseñado para ser preciso



Ventajas Clave del SlabProfiler

Reducción de desechos debido a producción que no es 
conforme

Reconocimiento rápido de slabs que están fuera de 
forma o dimensión

Gráficos de tendencia mostrando el histórico de 
producción

Feedback a la laminación de la dimensión actual del slab

Control del molde ajustable

Identificación rápida de concavidad, bordes y otras 
anormalidades laterales

Fácil integración con sistemas de control de proceso 
para comunicación con nivel 2

El SlabProfiler es un sistema de 
medición en línea sin contacto 
que proporciona elevada 
precisión bien en materiales 
calientes o fríos. El sistema 
incorpora dos de nuestros 
sensores de perfil Proficura, que 
miden empleando el principio 
de triangulación de escaneado 
láser a una relación de 2000Hz. 
Los haces láser son escaneados 

en el eje vertical de forma que 
se captura un perfil de borde 
completo a una velocidad 
de 4Hz. Es posible instalar 
sensores adicionales en el 
sistema si se requiere longitud o 
abombamiento. 
 

Método de medición

Gráficos de borde de perfil a drcha. o izqda. bandas de tolerancia de forma
Gráficos de tendencias en el tiempo de dimensiones clave
Display de crecimientos a izquierda o derecha, 2D y 3D. 
Presentación numérica de otros datos clave
Límites de tolerancias y alarmas con avisos en pantalla. 
Registro de datos para control de calidad
Ajuste y configuración del sistema
Calibración
Comunicación con sistema de Nivel 2
Servicio y supervisión remotos

Funciones clave del software

Control eficiente on-line de dimensiones de planchas

La precisión en las mediciones es un factor crítico para 
controlar costes de producción en procesos continuos. 
Para afrontar esta importante consideración, LIMAB ha 
desarrollado un sistema láser sin contacto para medir la 
forma de la plancha.

Sensores láser de perfil y distancia miden el ancho, el 
perfil del borde, el espesor del borde, la ondulación y 
un sensor Doppler mide la longitud. Esta información se 
emplea para calcular el peso de la plancha.

El SlabProfiler es un sistema clave de medición con 
software integrado para el control a tiempo real de 
datos de las planchas incluyendo registro de datos que 
permiten una visión histórica de las planchas fabricadas.

SlabProfiler
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SE-422 46 HISINGS BACKA, Sweden
Phone +46 (0)31 - 58 44 00
Fax +46 (0)31 - 58 33 88
sales@limab.se - www.limab.com

LIMAB UK Ltd
Unit 1J Chelston Business Park
Wellington
Somerset, TA21 9JQ UK
Tel: +44 (0)1823 668633
www.limab.co.uk

LIMAB GmbH
Mitterlangstr. 28
D-82178 Puchheim
Germany
Tel: +49 (0)89 840 58320
www.limab.de

SPECTRO Hispania, S.L.
PAE Asuaran Edificio Enekuri – Nave 9
48950 ERANDIO - Vizcaya – Spain
Tel: +34 94 4710401
Email: comercial@spectro.es
www.spectro.es 

LIMAB North America Inc.
9301 Monroe Road, Suite B
Charlotte, NC 28270
USA
Tel: +1 704 321 0760
www.limab.com

LIMAB fue fundada hace casi 30 años y tiene una larga tradición 
en la producción de sensores láser y sistemas de medición sin 
contacto para cumplir con las necesidades de la industria. La 
sede central y fábrica se encuentran en Gothenburg, Suecia. 
LIMAB dispone de oficinas regionales en USA, Reino Unido, 
Alemania y Finlandia, así como distribuidores para cubrir otras 
áreas. LIMAB tiene más de 20 años de experiencia en instala-
ciones de acero.

Nos reservamos el derecho a incorporar modificaciones sin previo aviso.

Especificaciones Técnicas

SlabProfiler

Objetos a medir
Largo
Ancho
Grosor
Desviación sobre línea central
Temperatura 
Velocidad 
Perfiles por segundo
Relación de muestreo del sensor
Perfiles de borde por segundo

Precisión de sistema de medición
Ancho:
Largo:
Camber:
Temperatura de funcionamiento: 

Armario y PC
Tamaño 
Clase de protección  

Sistema operativo 
Procesador 
Interfaces 

Sensor Láser
Ancho, Borde y espesor
Camber
Longitud
Clasificación Láser
Clase de protección 

Slabs Caliente/Frío
2000-16000 mm
600 - 2000 mm
40 – 320 mm
+/-100 mm
0 – 1200ºC
1 – 60 m/min
20
2000 Hz
4

+/1 1 mm
Max 0,05% de la longitud medida
Desde +/-2 mm
0-40ºC (sin sistema de refrigeración)

2000x600x600 mm 
IP54

 Windows XP 
Core 2 Duo 
TCP/IP, RS232C, Digital I/O

Proficura, Digital I/O
PreciCura LR, 2000 Hz
Sensor Doppler, 0 …. +/-2500 m/min
3B (aplicación caliente)
IP65, NEMA 4X


