
PanelProfiler
Sistema de medición de espesor de tableros

Alta precisión a todas las velocidades•

Sin contacto - bajo mantenimiento•

Sin ningún daño a la superficie•

Mide tableros finos y blandos•

Alto rendimiento - retorno de inversión rápida•
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LIMAB tiene una amplia experiencia en sistemas de medición
láser en entornos y condiciones adversas que garantizan una alta
precisión aliado a un bajo nivel de mantenimiento. El PanelProfiler 
está equipado con un sistema de limpieza de aire de alto 
rendimiento que asegura que los sensores se mantienen limpios y 
fríos en aplicaciones cálidas y húmedas, como salidas de prensa. 
El marco de mediciones se entregará de acuerdo con las 
necesidades del cliente y será perfectamente integrado en 
cualquier línea de proceso.

Desarrollado para las condiciones adversas

Para alcanzar una alta precisión se utilizan nuestros sensores de 
alta exactitud y un diseño mecánico específico. Las carcasas de 
los sensores estan desarrollados para minimizar las distorciones 
térmicas utilizando un material con bajo coeficiente de dilatación 
en combinación con componentes de alta restistencia, lo cual 
reduce drasticamente la frecencia de recalibraciones. En muchas 
líneas de producción el producto a medir puede sufrir vibraciones 
pero debido a su diseño la precisión de medición no será afectada. 
Lo conseguimos con muestreos sincronizados en alta velocidad y 
con sensores operando a una frecuencia de 2000 Hz.

Diseñado para precisión



PanelProfiler es un sistema de medición de espesor sin 
contacto.Tener un control exacto del espesor de los 
tableros es fundamental durante el tiempo de proceso de 
producción. El PanelProfiler ofrece todas las herramientas 
necesarias para que esto pueda alcanzarse con el mínimo 
de esfuerzo. El sistema avisará a los operadores de 
inmediato si el proceso está saliendo de las tolerancias 
establecidas, el cual eliminiará los rechazos. Este potente 
sistema de supervisión de procesos también aumentará el 
rendimiento de producción y ahorrará tanto material como 
energía.

El PanelProfiler contiene la más avanzada tecnología de 
medición láser utilizando un método sin contacto. El 
muestreo es extremadamente rápido con una frecuencia de 
2000Hz y una alta resolución de 0,01mm (0,4/1000”). Este 
método garantiza mucho más confiabilidad y mucho menos 
coste de mantenimiento que las tecnologías más antiguas 
basadasenrodillos.

Además, se tiene la ventaja de no dejar marcas de 
compresión en el producto. Los sensores láser se instalan 
en nuestro marco de medición estable sin efectos de 
cambios de temperatura y proporciona una operación 
practicamente libre de mantenimiento. Siendo un proceso 
sin contacto no hay necesidad de calibraciones frecuentes 
incluso en líneas continuas y de alta velocidad. 

El fácil manejo de un sistema basado en Windows tiene 
una amplia variedad de funciones. Gráficos en tiempo 
real tanto en 2D y 3D para cualquier tablero y con 
pantalla indicando alarma, tendencias, estadísticade 
producción, archivos de productos y base de datos del 
usuario. 

El sistema ha demostrado su capacidad a lo largo de 
los años en varios tipos de instalaciones en producción 
de tableros, en numerosas prensas, tanto de tipo 
simple como de multi-apertura, después de lijadoras y 
en otras líneas de acabado.

PanelProfiler
Alta precisión - bajos costes de mantenimiento

El PanelProfiler es un sistema de medición de espesor en movimiento 
sin contacto y de alta precisión. Proporciona mediciónes de alta 
precisión tanto en materiales duros o blandos como en finos o gruesos.

Instalaciones típicas en:

Tableros de partículas y tableros duros
Tableros de MDF
Tableros de fibra OSB
Laminados HPL
Tableros de espuma para aislamiento

Aplicaciones

Multi-pistas - pistas de medición definidas por el usuario (3 - 24).
Permite la medición de las mínimas variaciones de espesor.

Dual / Triple - Múltiples estaciones de medición antes / entre / 
después de Lijadora (s) con un solo sistema operativo.

Ancho ajustable - regula automáticamente los pares de sensores 
laterales al borde del tablero.

Transversal - escaneado constante dando el perfil transversal 
completo del tablero.

Pista básica - Un sistema de medición para una sola pista del tablero.

PanelProfiler – Versiones para todas las aplicaciones  

Pantalla del operador de un sistema de cinco pistas que muestra gráficos de 
espesor, valores máximos, promedios, mínimos junto con gráficos de 
tendencia.



Especificaciones tecnicas

PanelProfiler

0,1-200mm ( 0,004-7,9”) 

±0,03mm ( ±1 thou) ±2σ
0,01mm (0,4 thou)
2000Hz
0-40ºC (32-104 ºF) 

Rango de medición 
(Otros rangos de medición a petición)
Precisión
Resolución
Frecuencia de muestreo
Temperatura operativa 
(Es posible aumentar el rango de temperatura) 

Sensor láser, PreciCura SR:
(Sensores de más rango, PreciCura MR, a petición)

162x108x42mm (6,28x4,25x1,65”)
<1mW
670nm
2

Tamaño
Consumo

Clase de láser (IEC825)
Clase de protección IP65, NEMA 4X

Computadora de sistema (sujeto a mejoras tecnologicas)

PC industrial
17” LCD monitor & teclado
3 interfazes de red
Modulo digital I/O para (alarmas..)

Rotatorio absoluto. Opcional; 
conjunto de rueda para encoder

Encoder 

Específica del cliente
Sin limite con extension de soporte 
<4000mm (157”) sin perdida de precisión
<300mm (12”)
Sobre piso
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Desde su creación en 1979, LIMAB se ha dedicado
a la medición dimensional en línea en varios tipos de 
industrias. Hoy somos líderes en el mercado en 
medición sin contacto de espesor de tableros de 
madera con más de 100 sistemas instalados en todo el 
mundo. Diseño, producción y montaje tanto de sensores 
láser como sistemas completos de medición se realizan 
en casa, respaldados por nuestro departamente de 
servicios internacional y organización de ventas.

Almedalsvägen 15
SE-412 63 Gothenburg 
Sweden 
Phone +46 (0)31 - 58 44 00 
sales@limab.se - www.limab.com

LIMAB UK Ltd
Unit 3L Westpark 26
Wellington
Somerset, TA21 9AD 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

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

Consola de PC 

Tamaño
Altura
Ancho
Longitud
Instalación

Longitud de onda




