Introducción

Ingeniería y proyectos
llave en mano

MERCIER INFA S.L.U. (Ex Talleres Mercier
SA) diseña y fabrica desde hace más de 50
años, bienes de equipo para la industria del
azúcar en todo el mundo.
La gran experiencia y conocimiento de
nuestro departamento de ingeniería y de
procesos junto con su tecnología líder
en la fabricación son bien conocidos y
demandados por los clientes en todo el
mundo.
Tenemos Ingenieros cualificados con
experiencia en plantas de azúcar los
cuales, pueden proporcionar las mejores
soluciones tecnológicas a las necesidades
de cada Cliente.

Ofrecemos soluciones de procesos e ingeniería para
estaciones completas de extracción, evaporación,
cristalización y prensado de pulpa junto con todos los
equipamientos necesarios.
De esta manera estamos comprometidos con el éxito
de nuestros clientes. Cada proyecto es analizado
adecuadamente con el fin de proponer la mejor
solución tecnológica y económica.
Nuestros ingenieros de proceso están familiarizados
con el proceso de fabricación de azúcar, con las
últimas innovaciones y mejoras energéticas.

Fabricación

Nuestras grandes instalaciones de fabricación nos
permite fabricar los equipos principales de la industria
del azúcar.
Asimismo, el movimiento, modernización y reparación
de los equipos existentes.

Servicio al cliente

La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo.
Nuestros supervisores están dispuestos a prestar
atención a cualquier necesidad de los clientes durante
los periodos de campaña o inter-campaña, tanto en
nuestras instalaciones como viajar in situ.
MERCIER INGENIERIA
Y FABRICACIONES, S.L.U.
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Productos:

50012 ZARAGOZA - SPAIN

Prensas pulpa de remolacha

Evaporadores

Malaxadores de masa cocida

Bombas de masa cocida

Cristalizadores

Difusiones

Tachas continuas y discontinuas

Silos

Secaderos

Servicios:
Soluciones tecnológicas.
Estudios de Ahorro energético
Consultoría.
Durante la campaña; la atención inmediata de los daños y reparación y mantenimiento de
prensas de pulpa, Difusores, Silos, Lavadores, Secaderos, cajas de engranajes, bombas,
evaporadores, etc
Fabricación de piezas de repuesto.
Modernización de los equipos existentes (difusores, prensas de pulpa, etc)
Traslado de equipos entre las fábricas de azúcar (difusores, prensas de pulpa, Secaderos,
cajas de engranes, evaporadores, etc)
Mejora de los equipos por las experiencias y recomendaciones de nuestros clientes.
Supervisión de las pruebas de montaje y funcionamiento.
Formación de operadores.

Phone +34 976 56 10 17
Fax +34 976 56 38 55
WEB: www.talleresmercier.es
E-Mail: mercierinfa@talleresmercier.es

PROYECTOS

LLAVE EN MANO

Difusores

MERCIER fabrica R.T. Difusores R.T.
para los mercados nacionales e internacionales.
Damos soluciones a nivel mundial
para la actualización, modernización y
transferencia entre las fábricas y también para el reemplazo de los Aros de
rodaduras así como de la corona de engrane.

Evaporadores

Diseñamos soluciones de evaporación en todo el
mundo.
Ofrecemos una amplia gama de evaporadores.
Se estudia la especificación de nuestros clientes
para proponer la mejor solución a los sistemas de
evaporación.
Innovar es nuestra prioridad siempre teniendo en
cuenta las mejores expectativas en términos de
calidad, precio, costes y soluciones ambientales.
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Debido a nuestra experiencia y la confianza con
nuestros clientes, Mercier ha desarrollado una
gran tecnología para la cristalización y combinamos nuestro know - how con experiencia en aplicaciones de concentración y cristalización.
Conseguir una estrecha sinergia nos permite
ofrecer a nuestros clientes una completa oferta
en tecnologías de cristalización

Mercier diseña, moderniza, fabrica y monta
difusores R.T. en todo el mundo, haciendo actuaciones seguras ofreciendo todas las garantías y bajo las normas más exigentes

Cada planta está diseñada para cumplir con las
normas más exigentes.
Ofrecemos las más avanzadas tecnologías siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes

Analizamos los requerimientos de los clientes de
productos específicos con el fin de proponer la
solución más adecuada para alcanzar la mejor
extracción del azúcar de la melaza

Tenemos recursos para fabricar cualquier tipo de
evaporadores en función de las especificaciones
de cada caso

Proponemos nuestra maquinaria tecnológica:

Somos especialistas en evaporadores de película
descendente que tienen bajo coeficiente húmedo
(800kg/h/m) con un separador de gotas óptima
con el tipo zigzag<10ppm.
Son equipos compactos con una buena extracción de vapores y con un mantenimiento mínimo.
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Nuestra fortaleza se centra en la experiencia y el
intercambio de recursos.
El difusor de tipo RT horizontal tiene las
siguientes ventajas:
- La sencillez, la fuerza, la flexibilidad y la
seguridad.
- Máxima eficiencia de extracción de azúcar
- Eliminación del agua residual difusión
- Bajo tiempo de retención de jugo en el difusor.
- Bajo soutirage, por lo tanto, el ahorro de
vapor y por lo tanto de energia
Los difusores RT tienen una capacidad de
más de 13.000 toneladas / día.

Prensas Pu

- Malaxadores masa cocida,
- Tachas continuas y discotunias
- Cristallizadores

Mercier diseña, fabrica y suministra estaciones
completas llave en mano de prensado con sus
propias prensas horizontales de doble tornillo.
Las prensas pulpa Mercier se fabrican, se montan
y se prueban en vacio en los talleres de Mercier
antes del envío.
Debido a la estrecha colaboración con los clientes, Mercier ha incorporado y ha comprobado las
tecnologías más avanzadas en el diseño y desarrollo de sus estaciones de prensas pulpa.
Siempre pensando en la total fiabilidad de las
máquinas, intentamos alcanzar el mejor rendimiento, la mayor producción de toneladas equivalentes de remolacha / día y buscamos el mayor
% de materia seca
El alcance de suministro que ofrece Mercier no
sólo se limita a la fabricación de prensas de pulpa
Mercier también proporciona servicios de supervisión de montaje, pruebas de funcionamiento,
comprobación de los parámetros de proceso y
servicios de consultoría para la mejora del rendimiento de las prensas pulpa
Mercier también repara y mantiene prensas pulpa
fabricadas por otros proveedores.
Nuestros ingenieros y técnicos mecánicos tienen
los conocimientos de más 50 años de experiencia en el proceso de prensado de pulpa.
Nuestras prensas pulpa tienen un bajo mantenimiento durante la campaña y el más alto rendimiento.

