Shaping
Transformation.
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Envases
En FAMA® conjuntamos tecnología de
punta y una fuerza laboral altamente
comprometida que permitan generar
alianzas estratégicas para transformar
la productividad de nuestros clientes a
niveles sobresalientes.
Nuestra amplia experiencia en
la industria de envases de vidrio,
nos permite brindar soluciones
transformadas en productos y servicios
de maquinaria, moldes, servicios de
ingeniería y automatización.

Productos y servicios
01. Maquinaria
02. Moldes
03. Servicios de Ingeniería
04. Automatización
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01.

Maquinaria
Máquinas IS
Desarrollamos ingenierías que están
diseñadas para mejorar la productividad
y reducir índices de tiempo muerto y
defectivo. Nuestras máquinas logran un
proceso eficiente y de alta calidad en la
producción de envases, brindando mayor
rentabilidad para nuestros clientes.

Contamos con un personal con amplia experiencia en
diferentes procesos de formado para brindar asistencia
técnica y mantenimientos.

Tipos de máquinas
Máquina IS
FMVE

FMPR

Cavidades

CC

Proceso

8

10

12

TC

41/4”

SS/PS/PSBA

•

•

•

DC

61/4”

SS/PS/PSBA

•

•

•

SC

-

SS/PS

•

•

•

QC

111/2”

SS/PS/PSBA

•

•

TC

10”

SS/PS*/PSBA

•

•

*En desarrollo
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MAQUINARIA

Tabla general
8,10, 12

Secciones
Cavidades

Simple

Doble

Triple

CC

-

61/4’’

41/4’’

Proceso

SS/PS

SS/PS/PSBA SS/PS/PSBA

Proceso, enfriamiento y límites
41/4’’ TC
Proceso

•

•

•

P.S.

•

•

•

P.S.B.A.

•

•

Axial

•

Molde

•

Stack
Cage

•

Altura total
bajo corona
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Bombillo

Molde

•

•

•

•

Bombillo

•

Molde

•

•
•

Verti Flow

Diámetro
máximo

SC

S.S.

Bombillo

Enfriamiento

61/4 ’’ DC

•

S.S.

31/16’’ (77.7 mm)

51/4’’ (133.3 mm)

69/16’’ (166.6 mm)

P.S.

31/16’’ (77.7 mm)

51/4’’ (133.3 mm)

69/16’’ (166.6 mm)

P.S.B.A.

215/16’’ (74.6 mm)

311/16’’ (93.6 mm)

-

S.S.

12’’ (304.8 mm)

151/2’’ (393.7 mm)

151/2’’ (393.7 mm)

P.S.

11’’ (279.4 mm)

11’’ (279.4 mm)

111/2’’ (292.1 mm)

P.S.B.A

11’’ (279.4 mm)

13’’ (330.2 mm)

-

La mejor opción para aprovechar las capacidades en donde se
instale, ya que puede producir una amplia variedad de artículos
en todos los procesos de fabricación.
• Máquina versátil de alta velocidad de 41/4” TC con conversión
a 61/4” DC y SC, que cuenta con características ideales para
producir envases en S.S., P.S. y PSBA
• Puede trabajar con enfriamiento Axial Cooling en TC y DC
- Esto le permite enfriar la moldura durante los 360°
del ciclo de máquina, incrementando la velocidad del
enfriamiento
- Mejora el control de la temperatura de los bombillos,
resultando en envases más ligeros e incrementos
de velocidad de máquina
• Soporte porta bombillo universal que le permite trabajar TC,
DC y SC reduciendo el tiempo de conversión de sistema
• Equipada con servo invertir y servo sacador

• Sistema probado de control de proceso “lazo cerrado”
para variables críticas de calidad y producción
• Sistemas de distribución de gota y equipo de entrega
probados en su eficiencia y desarrollados para la
alineación y calibración

Características principales: canales rectos con
enfriamiento, control automático de temperatura
de bombillo, control de presión de prensado
del pistón con válvulas proporcionales, control
de peso por cavidad, toma de temperaturas en
moldura, caída de carga, detección de defectivo
en caliente, sistema de monitoreo de caída de
carga y rechazo de defectivo en caliente.
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MAQUINARIA

Caída de vela directa a vaciador

Secciones

Cav.

CC

W

P

I

A

C

8

S/D/T

61/4’’ 41/4’’

185’’

381/4’’

653/8’’

10223/32’’

567/8’’

10

S/D/T

61/4’’ 41/4’’

193’’

381/4’’

65’’

10223/32’’

567/8’’

12

D/T

61/4’’ 41/4’’

217’’

411/8’’

651/2’’

11817/32’’

50’’

W

P

C
I
A
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MAQUINARIA

MAQUINARIA

Tabla general
10, 12

Secciones
Cavidades

Triple

Cuádruple

CC

10”

111/2”

Proceso

SS/PS*/PSBA

SS/PS*/PSBA

*En desarrollo

Proceso, enfriamiento y límites
111/2” QC
Proceso

S.S.

•

•

P.S.B.A.

•

•

Bombillo
Enfriamiento

Axial

•

Molde

•

Altura total
bajo corona
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Bombillo

•

Molde

•

•

Cage
Diámetro
máximo

10” TC

S.S.

2.625” (66.6mm)

3.465” (88mm)

P.S.B.A.

2.625” (66.6mm)

3.465” (88mm)

S.S.

9.750” (247.6mm)

13.780” (350mm)

P.S.B.A

9.750” (247.6mm)

12.705” (322.7mm)

Su tecnología la convierte en la mejor opción para carreras largas de producción.
• Máquina productiva de Cuádruple Cavidad, de 33/4”, 4”,
33/4” entre centros con conversión a 5” TC, que cuenta con
las características ideales para producir envases en S.S.
y P.S.B.A.
• Distribuidor de gota servo de un motor por cavidad, para
trabajar a máxima precisión en la entrega de vela
• Equipada con servo invertir y servo sacador para
proporcionar mejor manejo del producto en la etapa
de fomación
• Enfriamiento Axial Cooling en el lado molde y en el lado
bombillo, para mejorar el control de la temperatura,
resultando en envases más ligeros e incrementos
de velocidad

• Sistema de control de proceso “lazo cerrado” para
variables críticas de calidad y producción

Características principales: canales rectos con
enfriamiento, control automático de temperatura
de bombillo, control de presión de prensado
del pistón con válvulas proporcionales, control
de peso por cavidad, toma de temperaturas en
moldura, caída de carga, detección de defectivo
en caliente, sistema de monitoreo de caída de
carga y rechazo de defectivo en caliente.
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MAQUINARIA

Caída de vela directa a vaciador

Secciones

Cav.

CC

W

P

I

A

C

10

T/Q

10” 111/2”

2075/8”

431/2”

653/4”

1077/8”

573/4”

12

T/Q

10” 111/2”

236”

433/4”

641/2”

1221/4”

601/4”

W

P

C
I
A

12
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MAQUINARIA

MAQUINARIA
14

Mecanismos básicos

Abrir y Cerrar Reforzado

Obturador Pantográfico

Soporte Universal Porta Bombillo Axial

Mecanismo de Pistón Convertible DC/TC

Soporte Porta Molde Axial

Embudo

MAQUINARIA

Portacorona

Sacador Neumático y Servo

Invertir Neumático y Servo

Portafondo

Cabeza de Soplo

Distribuidor de Gota Servo
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MAQUINARIA
16

Equipo variable

Brazo Obturador Pantográfico

Brazo Cabeza de Soplo
con enfriamiento corona

Brazo Embudo

Tenazas de Sacador

Brazo Porta Corona

Adaptador Porta Fondo
con enfriamiento y vacío
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MAQUINARIA

Sistemas de
enfriamiento

DG Axial Cooling

DG Stack Cooling

DG Cage Cooling

UNIVERSAL

SG Stack Cooling

TG Axial Cooling

TG Cage Cooling

Lado bombillo
Bisagras e insertos

Enfriamiento

Reforzados para una operación confiable y resistente.

El desarrollo de un soporte universal permite
diversos tipos de bisagra y enfriamientos.

Control de enfriamiento SC, DC, TC y QC.
En el enfriamiento Axial se usa control por cuadrante,
y en el enfriamiento Cage se usa control por lado.
Diseñados con piezas intercambiables de alta
resistencia para extender la operación efectiva
y facilitar su mantenimiento.
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Enfriamientos disponibles durante los 360°
del ciclo de máquina.
Operar con un control automático de
temperatura de bombillos estabiliza el
proceso para una alta calidad en el envase.
La efectividad y control de estos enfriamientos
aseguran altas velocidades de producción.

MAQUINARIA

Lado molde
Bisagras e insertos

Enfriamiento

Reforzados para una operación confiable y resistente.

Eficiencia probada en altas velocidades en DC, TC y QC.

Diseñados con piezas intercambiables de alta
resistencia para extender la operación efectiva.

Enfriamiento disponible durante los 360° del ciclo
de máquina.

Tiene pasajes de tamaño exacto para una correcta
distribución de aire de enfriamiento en cada una de
las cavidades.

Proporcionamos asistencia para análisis térmicos
en diseño de moldura, así como simuladores para
la distribución de vidrio.
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MAQUINARIA

Acarreador

Servo empujadores de 90° de uno y dos ejes para satisfacer
los requerimientos de velocidad y precisión en el manejo,
que a la vez reducen el mantenimientos en los equipos.
En placa muerta, contamos con alimentación de aire de
enfriamiento temporizado y regulado, aire guía de botella
en placa y banda y ajuste de calibración de altura.
Utilizamos cadena silenciosa de 7” de ancho.

20

Kit de conversión

Kit de mantenimiento

• De sistemas (sencilla/doble/triple/cuádruple)

• Mecanismos básicos

• De proceso (SS/PS/PSBA)

• Equipos de manejo

MAQUINARIA

Kits

Mantenimientos
• Mayor y Menor
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MAQUINARIA

Equipo
periférico

Transfer
Las paletas de transferencia
están diseñadas para un cambio
rápido. Fabricadas con un material
ideal para el contacto con el vidrio
que evita checks en el producto.
Se cuenta con cadenas para espacios
de 3”, 41/2”, 51/4”, 6”, 63/4”, 9” y 12”
en ambas entregas (derecha
e izquierda).

Banda
transversal
Diseño robusto y equipo para
dar nivelación con la banda
acarreadora.
Ajuste que le permite un alineamiento
horizontal entre la banda y el
horno, compensando el desajuste
que pueda ocasionar el calor.
Placas de transborde de alta
resistencia y de fácil reemplazo para
obtener un mejor manejo en la entrada
al templador y así evitar caídas.
Cadena de 7” de ancho, también
disponible en 8, 10, 12 y 14 pies
de ancho.
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Empujador SA
Su diseño permite altas
velocidades de operación.
Opera en un amplio rango de
velocidades y tiene una construcción
robusta que minimiza la vibración
de la barra empujadora lo que
contribuye a un buen manejo de
la botella.

MAQUINARIA

Dosificador

Dosificador 144

Dosificador 194

• S.C. Y D.C. 43/8” C.C.

• S.C. Y D.C. 43/8” C.C.

• Mecanismo de tubo de 5”, 6”, 7” y 8” de diámetro

• Mecanismo de tubo de 7” de diámetro

• Caja de transmisión con diferencial de 360°

• Caja de transmisión con diferencial de 360°

• Mecanismo de cuchillas angular

• Mecanismo de cuchillas angular

• Capacidad: hasta 60 Tn/día

• Capacidad: hasta 70 Tn/día

Dosificador 111

Dosificador 0151

• S.C. Y D.C. 43/8” C.C.

• S.C.; D.C. 43/8” C.C. y T.C. 3” C.C.

• Mecanismo de tubo de 91/2” de diámetro

• Mecanismo de tubo de 10 y 11” de diámetro

• Caja de transmisión con diferencial de 360°

• Caja de transmisión con diferencial de 360°

• Mecanismo de cuchillas angular

• Mecanismo de cuchillas angular y paralelo

• Capacidad: hasta 110 Tn/día

• Capacidad: hasta 168 Tn/día
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MAQUINARIA

Servicios

Análisis y
simulaciones

Servicio técnico
y mantenimiento

Contamos con técnicas
avanzadas de ingeniería
para maquinaria y software
especializado en sistemas
de modelación tridimensional.
Realizamos análisis y
simulaciones en las áreas de
cinemática de mecanismos (CAE),
flujo de fluidos (CFD) y mecánica
estructural/térmica (CAE).

Contamos con mecánicos,
electrónicos y especialistas
altamente calificados para
dar servicios técnicos y
mantenimientos mayores,
menores, cambios
de proceso, instalaciones,
comisionamiento y arranque
de nuevas máquinas, entre otros.

Tenemos la capacidad de simular
el termo pre-formado, la predicción
de espesores y el análisis
estructural (cargas de presión
interna e impacto) de envases
de vidrio.
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Optimización
de líneas

Entrenamiento
y conocimiento

Integración
de tecnologías

Contamos con personal
especializado en el área de
operación y con experiencia en
la fabricación de envases de
vidrio y los diferentes procesos
de formado.

Capacitamos en mantenimiento
mecánico y electrónico de
máquinas y dosificadores,
operación y formado.

Nuestras máquinas pueden ser
desarrolladas con integración
de tecnologías de terceros para
satisfacer necesidades específicas
de nuestros clientes.

25
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FAMA|TEMA

ELECTRÓNICO
CONTROL
CEIS:

Versiones del CEIS:
CEIS-N:

CEIS-2:

CEIS-9 (Full Servo):

Máquinas IS
100% neumática

Máquinas IS con
2 servos por sección

Máquinas IS con 9 o más
servos por sección

Beneficios económicos

Beneficios en procesos y operación

• Aumento en vida útil de mecanimos

• Incremento en pack to melt

• Disminución en tiempo muerto
• Reducción de daños en moldura
• Reducción de daños en equipo

• Reducción en tiempo de fabricación de envases
• Optimización en secuencia de servomecanismos
• Facilita cambios de moldura/proceso al fabricar
nuevos productos y/o pruebas especiales
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FAMA|TEMA

Configurable
• Control desde el dosificador
hasta empujador al horno
• Operación de hasta 12 secciones
• Interfaz amigable con el usuario
• Estandarización del proceso
mediante sistemas expertos

Flexibilidad operativa
para cada proceso y alto
rendimiento operativo

Incremento
de productividad:
• Algoritmos especiales para
cambios inteligentes de velocida
• Set up eficiente en cambios de
moldura y de proceso

Confiabilidad operativa
en los ajustes inteligentes
(timming) en la historia de
formado del envase
28

Inteligencia

Ventajas

• Información predictiva para
el operador

• Personalización para operar
en tiempos o grados (gráfico
y numérico)

• Genera automáticamente
historias/recetas de trabajo
(tiempo y grados)
• Ajuste fino en historias/recetas
de trabajo por ciclo cerámico y
tiempos de proceso
• Pronósticos de interferencias
mecánicas y límites en el
proceso de formado
• Cambios inteligentes de
velocidad (cpm) en 3 niveles
• Diagnóstico operativo y
para mantenimiento
• Simulador (offline) del
sistema experto
• Estadística de producción en
máquina IS (contadores,
envases fabricados, rechazados
y tiempo productivo)

• Ajuste gráfico (right from
the graphics)
• Optimización de velocidad
de máquina en 3 niveles
• Perfiles inteligentes de
mecanismos servo
• Conversión de historias de
fabricación de grados a
unidades de tiempo y viceversa
• Configuración
• Disponibilidad de exportar
información para análisis
estadístico de cada variable
de las “N” secciones

Servo distribuidor
de gota (multi-ejes)

Panel de
distribuidor de
gota electrónico

• Control independiente de
servomotores desde
1 a 4 cavidades

Panel para:

• Capacidad para operar hasta
12 secciones en máquinas IS
• Máxima velocidad de operación
de 220 cpm
• Excelente estabilidad en
operación, alta precisión
y repetibilidad en el
posicionamiento de vaciadores,
logrando una eficiente entrega
desde la gota de vidrio a la
máquina IS

• Arrancar
• Parar (normal o por
mantenimiento)
• Referenciar (home)
• Jogging
• Calibrar
• Grabar posiciones del
distribuidor, una vez alineadas
con equipo de entrega
• Rechazar gota de vidrio

• Operación práctica y sencilla
para el usuario
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ELECTRÓNICO
CONTROL
CEIS:

Asistente del
operador
Sistema electrónico que detecta y rechaza
automáticamente envases caídos y/o pegados
en la banda acarreadora.
Alta precisión gracias a dispositivo especial
y algoritmos inteligentes.
Capacidad para:
• Operar en máquinas IS en tándem
• Detectar 880 envases/minuto
• Autosoportado interconectable con
cualquier tecnología externa
• Integrado al CEIS
• Autoaprendizaje a partir de los datos
de setup de operación
• Generar datos estadísticos
• Fácil y efectivo diagnóstico
• Rápido y sencillo mantenimiento

Ventajas
• Monitoreo real y continuo de los envases
• Lograr en forma rápida y automática el
tiempo del rechazador de envases para
cada sección y cavidad
• Autoajustable a las variaciones de posición
de envases sobre la banda acarreadora
• Incremento de la eficiencia y seguridad en la
línea debido a la reducción del riesgo de
envases parados en la banda acarreadora
• Reduce carga de trabajo al operador,
permitiendo que éste pueda dedicar más
tiempo al monitoreo y supervisión del
proceso de formado
• Fácil establecimiento del setup
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FAMA 4.0
FAMA desarrolla su maquinaria
con equipos electrónicos de
última generación, los cuales de
manera nativa, cuentan con los
componentes necesarios para la
industria 4.0.

Administrador
de proceso
Interfaz hombre máquina del CEIS donde el
operador establece, supervisa y modifica
parámetros de operación y del proceso.

Principales componentes
• Servidor
• Kiosko
• Terminal de mano inalámbrica (HHT)

Posee software orientado en el
mejoramiento de procesos de formado de
envases y está preparado para la Industria 4.0.

Ventajas
• Interfaz Inteligente con ajuste gráfico y numérico
• Información fácil e intuitiva para el operador
• Interconexión con diferentes tecnologías
• Enlaza la automatización con las necesidades
del operador

• Despliega información para diagnostico operativo y para
mantenimiento electrónico, alarmas, reportes, registros
del proceso y todos los cambios efectuados en cada una
de las señales y variables involucradas en el proceso de
fabricación de envases

• Configurable a los requerimientos de los procesos
de fabricación

• Capacidad para manejar grandes volúmenes de
información, historias de trabajo, parámetros,
diagnóstico para operación y mantenimiento

• Pronósticos de interferencias mecánicas y límites en el
proceso de formado

• Recovery Mode

• Algoritmos especiales para lograr cambios inteligentes de
velocidad (cpm) en máquina IS (en los modos de maestro
o seguidor)

• Servidor: Performance en operación y comunicación
“todos a la vez” hacia la máquina (kiosko y HHT)
• Kiosko: Interfase en gabinete en zona de línea
de producción
31

02.

Moldes
Fabricamos moldes a través de un
proceso integral que parte de la
fundición de materiales hasta su
maquinado. La experiencia de nuestro
personal es clave para cumplir con las
especificaciones de nuestros clientes
en los procesos de diseño, maquinado
e inspección.

Ofrecemos molduras y equipo que satisfacen todos
los procesos de fabricación en diversas formas y
tipos. Contamos con materiales y procesos de alta
calidad que generan un valor agregado.
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MOLDES

Productos

Moldura completa

Molde

Fondo

Bombillo

Fierro vaciado
Bronce

Fierro vaciado
Bronce

Fierro vaciado

Obturador

Embudo

Fierro vaciado
Níquel
Bronce

Fierro vaciado
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MOLDES

Equipo

Corona

Guía

Pistón

Fierro vaciado
Bronce

Fierro vaciado
Níquel

Fierro vaciado
Níquel
Carburo de Tungsteno

Cabeza de soplo

Enfriador

Dedos

Fierro vaciado
Acero

CRS

Bronce

Placa portafondo
CRS
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MOLDES

Tipos de Molduras
Desde 5ml. hasta 5lts.

Por forma

Por proceso

• Moldura perfumera

• Cilíndrica lisa

• Prensa soplo

• Moldura farmacéutica

• Cilíndrica irregular

• Soplo soplo

• Moldura sodera

• Irregular

• Prensa soplo boca angosta

• Moldura cervecera

• Alta complejidad

• Moldura de alimentos
• Moldura vinera

Cilíndrica lisa

Cilíndrica irregular

Irregular

Alta complejidad

Ejemplo de formas
de envases
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MOLDES

Flujo
de trabajo

Diseño de
producto

Diseño
conceptual
en 3D

Diseño
de moldura

Dibujos
mecánicos

Ingeniería y diseño

Diseño
conceptual

36

Diseño
de producto

Fundición

Maquinado

Producto
terminado

Manufactura

Diseño 3D

Molde
terminado

PT

Envase

MOLDES

Materiales

Servicios

• Fierro vaciado (nodular, laminar y vermicular)

• Fabricación de moldura

• Bronce

• Remaquinado de moldura

• Níquel

• Diseño de moldura (Generación de modelo 3D
y respectivos dibujos de fabricación)

• Aleaciones en base a bronce
• Aleaciones en base a níquel
• Metalizado en proceso de plasma (PTA)

- Software CAD:
• SolidWorks
• Creo
• Autodesk-PowerShape
• Autodesk- AutoCAD &
Mechanical Desktop
- Software CAM:
• MasterCAM
• ArtCAM
• Autodesk PowerMILL
• Ingeniería inversa: Recuperación de ingeniería
y moldura a partir de piezas físicas, apoyados
con escaneo tridimensional
• Software: CAD/CAE Geomagic
• Hardware: Escáner 3D
• Asistencia técnica para el manejo de molde
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MOLDES

Procesos

Ingeniería y Diseño

Manufacturas

Calidad

• Diseño de producto 2D y
creación de modelo 3D

• Programación CNC

• Laboratorio de metrología

• Ruta o estrategia de maquinado

• Inspección durante producción

• Análisis del diseño de producto:
Prueba de impacto, carga
vertical y presión interna

• Producción

• Inspección final

• Elaboración de dibujos de 3D
y elaboración de dibujos de
ingeniería diseño de moldura 2D
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• Rastreabilidad de producto
• Certificación de productos
por medio de máquina de
coordenadas (CMM)

Instalaciones
• 55 maquinas CNC y 30 máquinas convencionales
• Equipo para tratamiento térmico
• Área de metalizado para proceso PTA
• Metalizado en proceso de plasma (PTA)
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03.

Servicios de
ingeniería
Nuestros personal está altamente
calificado para apoyar la construcción
de proyectos, mantenimiento de plantas
y fabricación de hornos de vidrio.
Adicionalmente, ofrecemos ingeniería y
auditoría de procesos, asistencia técnica
y capacitación para lograr las metas de
optimización de operaciones y mejora
de los procesos de producción.
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INGENIERÍA
DE
SERVICIOS

Hornos de
fundición

End Port

Side Port

Oxi Fuel

• Apropiado para estirajes de
hasta 350 Tm/día

• Tipo de horno de fundición
para altos estirajes: 400 Tm/día
en adelante

• Fundición mediante el uso
de oxígeno

• Destaca por su operación y
alta eficiencia energética

• Permite un control de temperatura
preciso al incorporar de manera
distribuida la energía calorífica
• Altos tiempos de residencia
del vidrio fundido, significando
mejores intensidades de
fundición y calidad en el vidrio

• La fundición mediante el uso de
oxígeno es la mejor alternativa
en lo que respecta a emisiones
a la atmósfera y restricciones
de espacio
• Horno de fundición de vidrio
para bajos estirajes
• Incorpora las mejores
tecnologías de quemadores
para una fundición con
flamas radiantes
• Gama de materiales refractarios
que permite mantener una alta
durabilidad de la unidad
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INGENIERÍA
SERVICIOS

DE

Distribuidores
y alimentadores
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Distribuidores

Alimentadores

Con capacidades para el enfriamiento/calentamiento
del vidrio que promueven un mejor desempeño de
los alimentadores.

Para acondicionamiento térmico del vidrio.

Diseñados de acuerdo a la gama de productos a fabricar y
con distintos anchos y profundidades; desde 36” hasta 60”
y de 18” hasta 24” respectivamente.

Diseñados para lograr los mejores tiempos de respuesta y
alcanzar las condiciones de homogeneidad del vidrio ante
cambios de producto.

Disponibles en anchos de 16” hasta 60”.

• Casa de mezclas

• Producto terminado

• Hornos de fundición

• Distribuidores y alimentadores

• Hornos de recocido

• Manejo de vidrio

• Automatización y control

• Empacado y producto terminado

• Instrumentación

• Decorado

INGENIERÍA
SERVICIOS

DE

Ingeniería de Procesos

• Corte fuera de línea

Disciplinas de
ingeniería

Servicios de
ingeniería

• Refractarios

• Ingeniería conceptual

• Civil y construcción

• Layouts

• Estructural

• Ingeniería básica y de detalle

• Mecánica

• Documentación

• Eléctrica

• Instalación y supervisión

• De automatización y control

• Arranque y commissioning

• De servicios (aire comprimido,
agua, vapor, gas natural,
combustóleo, diesel, gas LP,
oxígeno, etc

• Capacitación
• Soporte Técnico
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INGENIERÍA
DE
SERVICIOS

Diseño e instalación
de redes de servicios
(Maquinaria y equipos)

Contamos con personal calificado para
diseñar e instalar sistemas que apoyan
el proceso de fabricación de productos
de vidrio al mejorar la estabilización
de la producción.
• Materias primas
• Instalación de la máquina IS
• Periféricos de máquina
• Sistema de aire comprimido y vacío
• Instalación de hornos de recocido

Sistemas de automatización
y control para hornos,
distribuidores y alimentadores
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Manejo de envases
Equipos de inspección

INGENIERÍA
DE
SERVICIOS

Instalación de equipos
de manejo y empacado
de producto terminado

Equipos de empaque

Instalación de
equipos de decorado
Manejo de envases
Equipos de decorado y etiquetado
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INGENIERÍA
SERVICIOS

DE

Auditorías
de procesos
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Operación de materias
primas y formulación
de vidrio

Operación del horno
en fundición

Acondicionamiento
térmico de vidrio

• Recepción y descarga
de materias primas

• Combustión y cargado
de mezcla

• Recocido de envases

• Pesaje, mezclado
y distribución

• Ayuda eléctrica y
burbujeadores

• Parámetros de operación

• Parámetros de operación

• Condiciones del proceso
y de los equipos

• Condiciones del proceso
y de los equipos

• Disciplinas de trabajo

• Disciplinas de trabajo

Operación
de templador

INGENIERÍA

Tecnología
del vidrio

Horno de
fundición de vidrio

Acondicionamiento
térmico en alimentadores

• Formulación de la mezcla de
materias primas

• Operación de hornos

• Combustión

• Propiedades físicas y químicas
de insumos

• Combustión

• Propiedades físicas y químicas
del vidrio

• Operación de ayuda eléctrica

• Afinación, REDOX y color
de vidrio
• Cambios de color sobre
la marcha
• Pruebas de laboratorio

• Curva de temperatura

Aire-Gas y Oxi Fuel
• Cargado de mezcla
• Calentamiento y enfriamiento
de hornos

Recocido de
envases de vidrio

SERVICIOS

DE

Asistencias
técnicas

Instrumentación y
automatización de
materias primas
y hornos
Área fría

• Curva de temperatura

Administración
de proyectos
Coordinamos todos los recursos
(humanos, materiales, de equipo
y financieros) en un programa de
tiempo y costo determinado para
alcanzar objetivos específicos.

Control de costos
Aplicamos procedimientos que nos permiten
limitar los costos del proyecto a los recursos
financieros autorizados, posteriormente
analizamos los datos para tomar acciones
correctivas y garantizar la eficiencia en el
uso de los recursos económicos del proyecto.

Control de programa
Aseguramos que las actividades inicien
y terminen dentro del plan estipulado,
controlando que el equipo del proyecto
ejecute las tareas y entregables definidos
en la EDT.
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04.

Automatización
En FAMA utilizamos sistemas computarizados para generar soluciones
de automatización aplicables a diversas industrias. Combinamos la
instrumentación y aplicaciones de software con el objetivo de controlar
operaciones en procesos industriales.

Productos y servicios
01.

02.

Instalación y fabricación de
celdas robóticas

Diseño y fabricación de
herramentales para robot

SIMULACIÓN DE CELDAS ROBÓTICAS

INTEGRACIÓN DE ROBOTS EN LÍNEAS DE PROCESO

• Estudio de alcance

• Integración de robots a procesos existentes

• Carga máxima

• Mantenimiento y actualización de robots

• Tiempos de ciclo

• Diseño y fabricación de herramientas
para robots

• Secuencias de proceso
• Actualización de celdas robóticas

03.

04.

Programación y actualización
de PLC´s y HMI´s

Sistemas de visión

INGENIERÍA DE CONTROL

• Control secuencial
• Control de temperatura

05.
Soporte en sitio
• Personal capacitado.
• Disponibilidad para viajar para proyectos
en MX y EUA
• En constante actualización
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Integración de sistemas de visión
en celdas robóticas

FAMA|TEMA

Software
Diseño mecánico:
AUTODESK INVENTOR 2019
AUTODESK AUTOCAD MECHANICAL 2019

Diseño neumático:
FLUID DRAW DE FESTO
PNEU DRAW DE SMC

Diseño de ingeniería eléctrica y de control:
EPLAN RELEASE 2.6
Simulación y programación robotizada:
ROBOT STUDIO 6.06
Programación PLC:
RSLogix
Studio 5000
Programación HMI:
Factory Talk View

49

50

FAMA|TEMA
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Al ser empresa subsidiaria de Vitro®, la compañía
líder en la fabricación de vidrio en Norteamérica y
una de las más importantes del mundo, FAMA está
respaldada por más de 100 años de experiencia en
la industria.

FAMA®
Fabricación de Máquinas, S.A. de C.V.
Keramos 225, Col. Del Prado 64410
Monterrey, N.L., MX.
Tel. +52 (81) 88632822
Email. ventasfama@vitro.com
www.fama.com.mx

