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« Equipos concebidos para ustedes,

                Construidos para durar »

nuestra 
filosofía :
La diferencia por la excelencia.
 
 
En Siraga, el cliente está al centro de nuestras preocupaciones. 

Es el único que juzga de la calidad de nuestros servicios y equipos. Por eso la 
seguridad y la calidad son las palabras claves durante la concepción de nuestros 
equipos.

El valor añadido de Siraga es nuestro conocimiento, nuestro peritaje y nuestra 
voluntad de construir equipos alrededor de valores sencillos. 
 

- Equipos de fabricación francesa
- Máquinas robustas y personalizadas
- Respeto de las exigencias de seguridad y del medio ambiente.
- Bajos costos de mantenimiento de los equipos

•  M

ADE •  IN •

•  F R A N C E  •# wear quality Catalogue produits ESP.indd   3 27/11/14   14:45
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GLP

Paletización p.6
Llenado p.10
Seguridad y control del cilindro p.16
Colocación de capsulas y precinto p.22
Alrededor del grifo p.26
Transportador p.28
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Intervención de 
un operadorAutomático Válvulas Grifos
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Paletizadora
Tipo: PPE

•	Versión electroneumática
•	Disponible en versión de 3 a 17 módulos
•	 Puede ser equipada con opciones tales como la elevación de barras, apiladora, 

desapiladora, puesto intermediario para retirar paletas deterioradas
•	Modelo declinado para el tratamiento de los cilindros de gran capacidad

(de 20 hasta 45 kg)
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Jaulas para el transporte de los cilindros
•	Barras de cierre en fibra de vidrio
•	 Estructura galvanizada
•	 Posibilidad de entregar jaulas en kit a ensamblar en el 

sitio (Despacho de 80 o 125 kits en un contenedor de 
20 o 40 ft)
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Paletizadora electrónica con motorización hidraúlica
Tipo: PEH

•	Capacidad hasta 2400 cilindros/hora
•	 Estructura galvanizada
•	 Tratamiento de todo tipo de jaulas
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e lec t rónica
Con MotoRizaCión hidRaúliCa

Central hidraúlica

Los      Siraga
Escánea este flash código

y encuentra la video de la paletizadora
en nuestra página web.

www.siraga.com

!ir   lejos
para

8

tamaño: aumento del espacio con la posibilidad 
de instalar la apiladora / desapiladora en las 
extremidades.

Capacidad: hasta 2400 cilindros/hora.
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Un peritaje reconocido
Desde 1968, más de 300 paletizadoras 
Siraga fueron fabricadas y vendidas en 25 
países.
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Segura
•	Bidireccional para el desbloqueo de jaulas en caso de incidente
•	Protección de los usuarios (paradas de urgencia, barreras, rejilla...)
•	Disminución de las intervenciones humanas

Fiable
•	Módulos independientes, galvanizados, formados con perfiles en forma de U.
•	Gestión por autómata programable en zona explosiva.
•	Mantenimiento reducido

Performante
•	Tratamiento de todos los tipos de jaulas
•	Gestión electrónica, potencia hidraúlica
•	Tamaño reducido con una producción igual
•	Gestión independiente de los módulos impediendo una parada total de 

la paletizadora

Evolutiva
•	Conexión posible a la GPAO
•	Concepción modular

HYDRAULIS®

Sensores inductivos Parada de urgencia Puesto de control

9

lo ?

?
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Carruse les y Básculas

Carrusel 8 puestos

Carrusel 24 puestos

Carrusel 48 puestos
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Carruseles de llenado con básculas
o caudalímetro másico

- Todos los tipos de cilindros (de pequeña hasta gran capacidad)
- Todos los tipos de materiales (acero, composit, ...)
- Todos los tipos de válvulas o grifos
- Disponible en 8, 12, 18, 24, 30, 36 o 48 puestos
- Producción: de 300 hasta 2800 cilindros/hora
- Básculas electrónicas o caudalímetro másico

Los      Siraga
        Evolutivo
Es posible añadir básculas sobre la estructura del carrusel según 
la producción requerida sin modificación.
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CaudalímEtro 
máSiCo
Todos los carruseles de 
llenado Siraga pueden 
ser equipados con 
puestos de llenado con 
caudalímetro másico.

uliS 2 
es un autómata programable (PLC) 
con seguridad intrínseca (zona 0), 
concebido especialmente para los 
equipos de llenado GLP.
Esta concepción con seguridad 

intrínseca posibilita visualizar las 
informaciones y modificar los parametros 

directamente sobre la máquina sin tener que utilizar 
cajas antideflagrantes, ni barreras de aislamiento 
o permiso de fuego que complican de manera 
considerable la intervención en las máquinas.
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Báscula de llenado sobre carrusel
Tipo: BECT
•	Cabeza de llenado para válvulas automáticas
•	Eyector de cilindros
•	Robustez: célula de carga de 300 kg, resistancia 

a los choques hasta 450 kg

Báscula de llenado sobre carrusel
Tipo: BECP
•	Pinza de llenado para grifo
•	Centrador de cilindro
•	Robustez: Célula de carga de 300 kg, 

resistencia a los choques hasta 450 kg

Báscula de llenado sobre carrusel
Tipo: BECT
•	Cabeza de llenado para válvula
•	Reajuste de la altura con un gato
•	Posicionamiento automático de la cabeza
•	Robustez: Célula de carga de 300 kg, resitencia 

a los choques hasta 450 kg

Báscula de llenado sobre carrusel
Tipo: BECP + OFR
•	Pinza de llenado para grifo
•	Abertura y cierre del grifo automáticos
•	Robustez: Célula de carga de 300 kg, resistencia 

a los choques hasta 450 kg

Carruseles de llenado con básculas
o caudalímetro másico

- Todos los tipos de cilindros (de pequeña hasta gran capacidad)
- Todos los tipos de materiales (acero, composit, ...)
- Todos los tipos de válvulas o grifos
- Disponible en 8, 12, 18, 24, 30, 36 o 48 puestos
- Producción: de 300 hasta 2800 cilindros/hora
- Básculas electrónicas o caudalímetro másico
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Electrificación de un carrusel para 
todo tipo de estructura.
En solo 3 días, Siraga es capaz de 
convertir un carrusel mecánico o de 
fabricación no Siraga en un carrusel 
electrónico.
Una herramienta de producción nueva 
para un retorno sobre la inversión muy 
rápido.12

Carruse les
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Extractor de gas
Destinado a vaciar los gases que pueden 
acumularse en la parte baja de un carrusel de 
llenado.

numero de puestos 8 12 18 24 30 36 48

diámetro (mm) 3100 3450 4500 5500 6550 7600 9000

y admisiones

!ir   lejos
para

lo ?

?

Catalogue produits ESP.indd   12 27/11/14   14:46



llegada del GlP de arriba por abajo
Varios ventajas:

- Sin obra de ingeniería civil a la instalación
- Sin tubería en punto bajo

- Aplicación fácil
- Mantenimiento fácil

13
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Los      Siraga

Extractor de gas
Destinado a vaciar los gases que pueden 
acumularse en la parte baja de un carrusel de 
llenado.

Grupo de impulsión
Grupo de impulsión en rotación con moto-vario 
reductor antideflagrante (impulsión con una 
rueda neumática de fricción). 

Skid para equipo de bomba
Destinado al suministro en GLP de básculas de 
llenado a partir de un tanque, el conjunto está 
proporcionado dispuesto a la conexión. 
Entregado dispuesto para el uso sobre un 
bastidor a fijar al suelo.

Skid de regulación de 
presión GlP
Asegura la regulación de la presión del GLP 
al suministro de uno o varios carruseles o de 
básculas individuales.
Sistema con válvula de regulación o con 
vertedero.

admisión tangencial
Tipo: AT

Este sistema permite la introducción 
automática de los cilindros vacíos en las 
básculas de llenado del carrusel. Este 
conjunto está implantado de manera 
perpendicular al transportador de 
cadena.

admisión en línea con parada de 
cilindros
Tipo: AP

Los cilindros son introducidos en el 
carrusel sin ningún mecanismo de 
impulsión. Son cilindros que se impulsan 
entre ellos gracias a su acumulación.

admisión en línea radial
Tipo: AP

Este sistema permite la introducción 
automática de los cilindros vacíos en las 
básculas de llenado del carrusel. Este 
conjunto de funcionamiento neumático 
está implantado a la extremidad del 
transportador de cadena.

Siraga se encarga del llenado 
de todos los tipos de cilindros
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L lenado
estacionario o en línea

14
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Tipo: BESP
•	Para cilindros domésticos con grifo
•	Precisión: Visualización 50g, división interna 5g
•	Robustez: célula de carga de 300 kg, resistencia 

a los choques hasta 450 kg
•	Simplicidad: Ayuda al mantenimiento gracias al 

autómata Ulis 2

Báscula de llenado estacionaria
Tipo: BESP
•	Para cilindros de 11 a 35 kg con válvula
•	Precisión: Visualización 50g, división interna 5g
•	Robustez: célula de carga de 300 kg, resistencia 

a los choques hasta 450 kg
•	Simplicidad: Ayuda al mantenimiento gracias al 

autómata Ulis 2
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Escánea este flash código
y encuentra todas las informaciones

sobre Konten’er

PlaNta dE 
llENado EN 

CoNtENEdor
Konten’er es un contene-

dor totalmente equipado con 
equipos de llenado y de control 

adaptados a las producciones y 
a los tipos de cilindro, de hecho, a 
las exigencias del cliente.

Báscula de llenado estacionaria
Tipo: BESM
•	Para cilindros de 3 a 6 kg con cajas de válvulas
•	Para cilindros con grifo hasta 15 kg
•	Robustez: célula de carga de 300 kg, resistencia a 

los choques hasta 450 kg

Báscula de llenado en línea automática
Tipo: BELE
•	Para cilindros de 6 a 10 kg con válvulas, diametro 20
•	Robustez: célula de carga de 300 kg, resistencia a los 

choques hasta 450 kg

Báscula de llenado en línea
Tipo: BELE
•	Para cilindros de 17 a 35 kg con grifo
•	Robustez: célula de carga de 300 kg, resistencia a 

los choques hasta 450 kg

Báscula de llenado estacionaria sobre 
transportador de rodillos
Tipo: BELE
•	 Para cilindros de 6 a 13 kg con grifo
•	Robustez: célula de carga de 300 kg, resistencia a 

los choques hasta 450 kg
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Cont ro l de peso
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Báscula de control
Báscula de control electrónica
Tipo: BCUA
•	Parada de cilindros centradores
•	Desviador de cilindros para eyección de los 

cilindros no conformes
•	Robustez: célula de carga de 300 kg, resistencia 

a los choques hasta 450 kg
•	Producción: hasta 1400 cilindros/hora

Báscula de control de peso electrónico
Tipo: BCMA
•	Para cilindro de gran capacidad

Catalogue produits ESP.indd   16 27/11/14   14:47



- Seguimiento a distancia posible a partir de 
un smartphone
- Sistema antifraude
- Gestión/Visualización en tiempo real de la 
producción 
- Pilotaje de alta precisión del llenado
- Constitución de bases de datos técnicos y 
comerciales
- Copia de seguridad instantánea de los datos

laS vENtaJaS dE la GPao 
(GEStióN dE ProduCCióN aSiStida 
Por ordENador):
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Básculas de ajuste de peso

Báscula automática de ajuste de peso
Tipo: BRPA
•	 Posibilita corregir el peso de los cilindros no 

conformes después del llenado
•	En línea
•	Totalmente automática

Báscula de ajuste de peso
Tipo: BRPE
•	Posibilita corregir el peso de los cilindros no 

conformes después del llenado
•	Estacionaria
•	Manual

Báscula de control dinámica
Tipo: BCCA
•	Producción: más de 1900 cilindros/hora
•	Precisión: 50 g 

Báscula de control 
Tipo: BCDA
•	Versión doble
•	Instalada sobre un transportador de cadena, posibilita el 

control automático del peso hasta 2200+ cilindros/hora

17
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detección
de fuga, de presencia de junta y de válvula
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detector de fuga manual
Tipo: DFEM
•	Precisión: adaptable de 3 a 5 g/h
•	Producción: 500 cil/h máximo

detector de fuga automático 3/6 kg
Tipo: DFIA
•	Reglaje del umbral de detección
•	Asociado a una gestión por autómata de seguridad
•	Visualización de los datos calculados y registrados 

en tiempo real
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Cont ro l de estanqueidad

Control de estanqueidad en línea
Tipo: CEL
•	Funcionamiento con transportador de cadena
•	Cilindros 13 kg

Control de estanqueidad en línea
Tipo: CEL
•	Funcionamiento con transportador de cadena
•	Para cilindros de 3 a 6 kg

Control de estanqueidad 
basculando
Tipo:  CEB
•	Para la inmersión en el agua a 

baja producción
•	Balanceo manual o neumático 

detector de fuga y de junta a la válvula
Tipo: DFIA+DPJV
•	Precisión: fuga a la válvula: 0.7 g / Fuga a la junta: 1.5 g
•	Producción: hasta 1800 cilindros/hora en versión 2 cabezas

detector de fuga automático
Tipo: DFIA Double
•	Precisión: Adaptable de 1,5 a 5 g/h
•	Producción: hasta 2200 cil/h en versión 

3  cabezas con una velocidad mínima de 
cadena de 22 m/mn
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detector de fugas electrónico
dUAL: 2 en 1 !
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Todos nuestros detectores están 
equipados con un analizador de 
fuga infrarrojo.

dual: para un control 
integral de la válvula
Siraga optimiza la detección de 

las fugas y el control del nivel de 

exigencia. Antes, dos máquinas eran 

necesarias, en adelante, una única 

basta: Dual verifica la falta de fuga 

al nivel del fileteado, de la válvula 

de seguridad, y de la junta, y calcula 

también el grado de estanqueidad.

Aumento del espacio, seguridad 

reforzada y precisión son las ventajas 

de este equipo comercializado en 

2004, y cuya gama se ha ampliada 

de una a tres cabezas, según la 

producción requerida.

Los actores a su 
servicio para la 

conformidad y la 
seguridad de sus 

máquinas.

!ir   lejos
para

lo ?

?
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www.siraga.comwww.siraga.com

Pou
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n centre emplisseur plus vert !

Brasil  !Brasil  !

EquipamEnto 
EspEcial para o 

Brasil  !

Os mesmos controles de seguridade, agora são 
possíveis com uma única máquina e para 
altas velocidades de produção.

Novidade ! 

2 em 1Detector de Fuga  
e de O ŕing
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Fabricamos todas nuestras máquinas al pedido, lo cual 
nos permite ofrecerle unos equipos personalizados y

adaptados a sus necesidades. 
Además, nuestra política de diseño de máquina 

tiene como objetivo proporcionarle una 
fiabilidad y una seguridad máxima, sin ir por 

ello en detrimento de la funcionalidad 
y la competitividad de nuestras 

máquinas.

•  M

ADE •  IN •

•  F R A N C E  •# wear quality 

Ventajas:
• Control de más de 2000 cilindros/hora con 3 cabezas de detección
• Nivel de seguridad elevado para el consumidor final
• Equipo totalmente automático
• Conforme a las normas
• Equipo compacto
• Tecnología totalmente aprobada

Laboratorios de pruebas
- Homologación de los equipos eléctricos y electrónicos.
- Directiva AT EX.
- Auditoría anual de Siraga.

Operador: Cliente
Es responsable de asegurarse de que todos los 
equipos instalados en su establecimiento cumplan las 
exigencias CE.

Organismo de control
- Encargado por el operador para la comprobación del cumplimiento de las 
exigencias de seguridad y de salud impuestas por la directiva aplicable.
- Inspección de las instalaciones del fabricante.
- Inspección de las instalaciones del operador.
- Obtención de la certificación AT EX en 2011.

A través de nuestra organización y de la puesta en marcha de 
rocedimientos, le garantizamos que los equipos que fabricamos 
cumplen con los modelos probados y presentados para la obtención 
del certificado “CE de Tipo”.
Utilizamos componentes eléctricos y electrónicos certificados AT EX. 
Para renovar nuestra certificación AT EX, nosotros, así como nuestros 
proveedores, nos sometemos anualmente a una auditoría de un 
laboratorio de pruebas.

Fabricante : Siraga
Siraga cuenta con la certificación ISO 9001, V2008 
desde 2001 para todas sus actividades.

Desde 2011...

lo ?

?

SiragaLos
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Colocación
y retracción de precintos

Pinza de capsulado
Tipo : CMH/CMR
•	Neumática o hidráulica según el 

tipo de cápsula

Máquina para retractar los precintos 
termorretractiles
Tipo : MRMA
•	Producción: 1200 cil/h con 1 cabeza y 

1800 cil/h con 2 cabezas
•	Cabeza fija
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Precintos termorretractiles

nUEVo “Máquina para colocar las capsulas termorretractiles“

photo en attente

Máquina para retractar los precin-
tos termorretractiles manual
Tipo: MRMM
•	Funcionamiento con aire caldo
•	Certificación EEx IB T2

Máquina para retractar los precintos termorretractiles
Tipo: MRMA
•	Funcionamiento con aire caldo
•	Producción: 1200 cil/h en versión simple, 1800 cil/h en versión 

doble según el tipo de precintos
•	Cabeza amovible

Máquina para colocar las capsulas 
termorretractiles
Tipo: MPMT
•	Colocación y detección de presencia de 

càpsula
•	Disponible con una o dos cabezas
•	Hasta 2000 cilindros/hora
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Colocación de banderolas 
 sobre cilindros gLP
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Siraga desarrolló soluciones tanto 
para la colocación como la retirada 
de las banderolas. Para más 
amplias informaciones, no duda en 
contactarnos.

ventajas:
•	Gestión por autómata de 

seguridad intrínseca
•	Cambio de la bobina en 

algunos minutos
•	Parada automática en caso 

de rotura de la bobina
•	Ayuda al mantenimiento 

gracias al modo TEST de 
las entradas/salidas y al 
modo PASO a PASO

•	Máquina entregada con 
certificados ATEX y CE.

¡ el cilindro  se vuelve un medio de comunicación !

!ir   lejos
para

lo ?

?

Catalogue produits ESP.indd   24 27/11/14   14:48



inviolabilidad 
de sus
cilindros...

25

Los      Siraga
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Una máquina concebida para usted...

Los equipos de Siraga acompañan a sus 
clientes en la definición de sus necesidades, 

desde la creación del precinto hasta la 
instalación de la máquina adaptada a 

su necesidad (manual, semi-automática o 
totalmente automática).

Siraga ha desarrollado un procedimiento infalible para proteger la 
inviolabilidad de los cilindros de gas que salen de las fábricas. Una 
vez efectuados los controles de estanqueidad, la máquina coloca 
con aire caldo un manguito de PVC. El manguito tiene una lengüeta 
de un solo uso para abrirlo. Esta máquina ha sido desarrollada para 
asegurar de manera simultánea este doble proceso - colocación y 
retracción - la inviolabilidad del producto.
La máquina asegura una producción superior a 2000 cilindros/hora 
y puede ser instalada sobre todo tipo de línea de llenado.

la colocación de la banderola: un sistema simple y eficaz para diferenciar su parque de cilindros.
Comunicación:
•	Usar	el	cuerpo	del	cilindro	como	nuevo	medio	de	comunicación
•	Aumentar	su	superficie	de	comunicación	sobre	su	cilindro
•	Diferenciarse	de	la	competencia	proponiendo	un	cilindro	con	un	diseño	más	atractivo

Promoción de las ventas:
•	El	cilindro	se	vuelve	un	soporte	de	promoción	que	le	posibilita	realizar	campañas	con	cupones

Mantenimiento:
•	Valoriza	sus	cilindros,	limitando	los	costos	de	mantenimiento	(pintura,	lavado...)

Seguridad:
•	Las	consignas	de	seguridad	y	los	consejos	de	uso	estarán	visibles	y	puesto	de	relieve	sobre	el	cuerpo	de	su	cilindro.

¡ el cilindro  se vuelve un medio de comunicación !
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atornillamiento y desatornillamiento de los 
protectores de válvula
Tipo: MVC
•	Control del par de atornillamiento, debloqueo con un 

cuarto de vuelta atrás
•	Eyección automática de los cilindros con protectores 

defectuosos o bloqueados
•	Producción: 1200 cil/h

Máquina para orientar los grifos
Tipo: MOR
•	Versión orientación simple o con abertura del 

grifo antes de la introducción en el carrusel
•	Gestión electrónica
•	Producción: 1200 cil/h
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Máquina para controlar el cierre de los grifos
Tipo: MCFR
•	Control del par y del número de vueltas necesarias para 

la abertura o el cierre
•	Gestión electrónica
•	Producción: 1200 cil/h
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Máquina para abrir o cerrar los grifos
Tipo: MOFR doble
•	Campana arrastrada por un motor neumático
•	Producción 1200 cil/h con 1 cabeza, 1800 

cil/h con 2 cabezas

detector de fuga electrónico con abertura y 
control del cierre de los grifos
Tipo: DFIA+OR+MCFR 
•	Detector de gas infrarrojo
•	Precisión: Adaptable de1,5 a 5 g/h
•	Producción: 1200 cil/h máximo bajo ciertas condiciones

Máquina para controlar la presencia de 
los reguladores de caudal
Tipo: DLDM
•	Sobre grifo o válvula
•	Abertura y cierre de los grifos integrados en 

la campana de detección
•	Producción: 1200 cil/h
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Grupo motor de transportador de 
cadena acoplado directamente sobre 

la estructura del transportador

transportador de rodillos
Tipo: CRL
•	Estructura metálica
•	Rodillos galvanizados
•	Rodamiento de bolas

transportador de cadena
Tipo: CC 
•	Funcionamiento seco o lubrificado
•	Velocidad de 6 a 35 m/min
•	Estructura totalmente galvanizada
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SoluCióN FlExiblE: 
los transportadores Siraga 
son adaptables a todo tipo de 
configuración

transportadores telescópicos de cadena
Tipo: CT
•	Destinado a la carga y a la descarga de los 

cilindros no paletizados
•	Producción: 1200 cil/h con una velocidad de 

cadena de 16 m/min

transportadores telescópicos de rodillos
Tipo: CTRL
•	Destinado a la carga y a la descarga de los 

cilindros no paletizados
•	Manipulación manual

transportadores aéreos
Tipo: CAR
•	Enganche y desganche automáticos
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mantenimiento p.32
reparación p.42

Intervención de 
un operadorAutomático Válvulas Grifos
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Rampa de vaciado
Tipo: BDV
•	Para todo tipo de cilindros con todo 

tipo de válvulas o grifos

Rampa de vaciado
Tipo: BDV
•	Para vaciado de los cilindros de 

pequeña capacidad
•	Cilindro con válvula o grifo
•	Conjunto conectado a un sistema de 

vaciado
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Unidad de vaciado
Tipo: UDV
•	Funcionamiento con compresor de GLP con 

tanques para recibir el gas aspirado dentro de los 
cilindros y con descarga en el almacenamiento

•	Funcionamiento completamente automático

Bomba neumática de vaciado
Tipo: PPV
•	Destinada al transvase del GLP liquido 

desde un punto hacia un otro

Rampa de vaciado para cilindro de 
gran capacidad
Tipo: BDVB
•	Sistema que posibilita bascular sin 

esfuerzo los cilindros de gran capacidad
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Puesto para atornillar y desatornillar los grifos
Tipo: PVDR
•	Todo tipo de cilindro
•	Con llave manual o neumática
•	Sobre transportador o puesto fijo

Máquina para atornillar / desatornillar los grifos 
y/o las válvulas
Tipo: MVDR
•	Ajuste del par según la presión hidraúlica
•	Mando bi-manual para el operador
•	Dos velocidades de husillo: aproximación y finición

de los grifos / válvulas
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Máquina para atornillar y desatornillar los grifos con 
control y visualización del par
Tipo: MVDR
•	Al exterior de la cadena, producción: entre 100 y 120 cil/h
•	Gestión protector o sin protector
•	Pequeños y grandes cilindros

Máquina para atornillar / desatornillar los grifos 
y/o las válvulas
Tipo: MVDR
•	Para cilindros de gran capaciad
•	Ajuste del par según la presión hidráulica
•	Mando bi-manual para el operador
•	Dos velocidades de husillo: aproximación y finición

Máquina para cambiar los grifos o las vál-
vulas sobre cilindro lleno
Tipo : MACR
•	Sin vaciado previo del cilindro
•	Funcionamiento semi-automático
•	Gestión electrónica
•	Producción: 60 cil/h
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el cambio del grifo en 4 etapas:

Esta máquina está destinada al cambio de los 
grifos y/o válvulas sobre cilindros llenos sin 
vaciado.
Máquina concebida para el uso en zonas 
peligrosas clasificadas Zona 1 según IEC 
60079.

En un minuto...
Un cilindro que vuelve del uso sobre el cual una 
fuga está detectada puede en adelante estar 
reparado en un minuto, contra 40 minutos para un 
vaciado total con regulador de caudal.

!ir   lejos
para

lo ?

?
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etapa 1
instalación manual o 
automática del cilindro 
sobre el armazón después 
de la autorización del 
operador.

etapa 2
bajada de la cabeza.
desatornillamiento.
Subida del husillo. 

etapa 3
Extracción del grifo o de la 
válvula y cambio.

etapa 4
bajada del husillo y 
atornillamiento del nuevo 
grifo (o válvula) al par 
determinado.

el cambio del grifo en 4 etapas:

Escánea este flash código y 
visualiza la vídeo de la máquina 

en marcha.

las ventajas de la maCr:
•	Sin desplazamiento ni manipulación peligrosa
•	COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) no reyectados en la atmósfera
•	Funcionamiento semi-automático
•	Ahorro de tiempo
•	Retorno de la inversión en menos de 6 meses
•	Producción : 60 cil/h.
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hidráulica

Rampa de prueba basculante
Tipo: REB Mixte
•	Versión mixta para cilindros de 

tamaños diferentes

Rampa de prueba basculante
Tipo: REB
•	Gama de 1, 2, 3, 6 o 10 puestos
•	Todo tipo de cilindro
•	Rotación manual o automática
•	Posibilidad de un control automático de fuga 

con gestión electrónica
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de los residuos

Máquina para aspirar los residuos
Tipo: MAR
•	Aspiración del agua residual después 

del lavado interno o prueba
•	Producción hasta 300 cil/h
•	Funcionamiento automático

aparato para aspirar los residuos
Tipo: PADR
•	Aspiración del agua residual después 

del lavado interno o prueba
•	Producción hasta 300 cil/h
•	Funcionamiento manual

Rampa de prueba automática 
Tipo: REA
•	Para cilindros de 26 litros
•	Funcionamiento en línea sobre 

transportador de cadena
•	Gestión electrónica

Rampa de prueba basculante
Tipo: REB
•	Versión para cilindros de gran capacidad
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aparato para gazear bajo vacío
Tipo: AGSV
•	De uno a cuatro puestos conectados a una 

bomba de vacío
•	Estacionario o en transportador de cadena

aparato para gasear
Tipo: AG
•	Gasificación por el intermediario 

de una caña de gasear
•	Suministro de GLP asegurado 

gracias a un cilindro invertido 
(sin regulador de caudal) fijado 
sobre la viga
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Báscula electrónica para tarar
Tipo: BCSM
•	A puesto fijo
•	En transportador de cadenas o de rodillos

Puesto para marcar la tara
Tipo: PM
•	Para marcar la tara o el peso total sobre el 

cilindro

Máquina para marcar la tara sobre asas
Tipo: MMBA
•	Producción: de 350 a 400 cil/h para una 

velocidad de transportador de 8 m/min
•	El sistema para marcar está asistido de un 

vibrador neumático
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Enderezadora de bases y manillas

Máquina para enderezar las bases o las 
manillas deformadas
Tipo: MRPB
•	Todo tipo de cilindro
•	Máquina vertical o horizontal
•	Dos etapas de trabajo sobre un cilindro horizontal - dos 

tipos de bases o de manillas en la misma máquina

Máquina para enderezar las bases de los cilindros
Tipo: MRPB
•	Versión para cilindros de gran capacidad
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Máquina para enderezar las bases 
de los cilindros
Tipo: MRPB
•	Versión vertical

Máquina para detectar las manillas deformadas
Tipo: MDPD
•	Posibilita extraer del circuito los cilindros cuyas las manillas 

están deformadas
•	Gestión electrónica
•	Producción: 1200 cil/h con 1 cabeza; 1800 cil /h con 2 

cabezas

Puesto para desmontar las bases 
y/o manillas
Tipo: PDP
•	Todo tipo de cilindro
•	Por burilado o por corte con plasma

Puesto de esmerilado
Tipo: PDM
•	Todo tipo de cilindro
•	Esmerilado de las soldaduras residuales 

después del retiro de las bases y/o manillas
•	Producción: 20 a 40 cil/h, según el estado 

de los cilindros

Puesto de soldadura 
Tipo: BDS
•	Todo tipo de cilindro 
•	Manual, semi-automático o automático
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desabolladura

normalización

Puesto de desabolladura
Tipo: PDD
•	Calefacción con soplete
•	Producción: 5 a 15 cilindro/h, según el estado del 

cilindro

horno de normalización
•	Todo tipo de cilindro
•	Producción: de 50 a 600 cil/h
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Cuva de polimerización
Tipo: ETV
•	Todo tipo de cilindro

Equipo de granallado Metalización

Granallado cilindros
Tipo: GDB
•	Todo tipo de cilindros
•	Horizontal o vertical en transportador aéreo

Cabina de pintura para plantas de llenado, plantas de 
mantenimiento, de reparación y de fabricación de cilindros
•	Producción: hasta 1800 cil/h
•	Cabina seca o con cortina de agua y con transportador al suelo o aéreo
•	Sistema de protección del grifo
•	Pintura líquida clásica o electroestática
•	Posibilidad de instalar una cabina de pintura automática

Sistema de puesta en rotación del 
cilindro con pintura manual
Tipo: EPCP

Cabina de metalización con cortina de agua
Tipo: CPRE
•	Manual o automática

Pintura

Catalogue produits ESP.indd   45 27/11/14   14:49



46

Catalogue produits ESP.indd   46 27/11/14   14:49



47

instalación y puesta en marcha p.48
recambios   p.48
Servicio posventa   p.48
LPg Academy   p.49

Catalogue produits ESP.indd   47 27/11/14   14:49



48

Se
rV

iC
io

S

INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA
Aseguramos la instalación y la puesta en marcha de sus equipos en sus plantas. 
Gracias a un equipo de expertos, de técnicos y de montadores cualificados, políglotas 
o locales, garantizamos el buen desarrollo de las operaciones de puesta en marcha y 
suministramos así un servicio de calidad.

Contacto : cha@siraga.com

 RECAMBIOS
Ofrecemos una alta gama de recambios: más de 
50.000 piezas disponibles en breve plazo de entrega 
y a precios competitivos. Gracias a un equipo 
experimentado, les ofrecemos también un soporte 
técnico, un entendimiento de la consulta y un servicio 
adaptado a sus esperas. Para pedir el catálogo de los 

recambios: spr@siraga.com

SERVICIO 
POSVENTA
Con un equipo dinámico, 
compuesto de técnicos 
cualificados, ofrecemos un 
servicio posventa eficaz tanto en 
materia de información técnica, 
como de reparación, de auditoría 
o de puesta a punto de sus equipos, y 
respondemos a la mejor solución de cada caso.

Contacto: sav@siraga.com
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NUESTRA OFERTA DE 
FORMACIÓN COMPLETA Y 
PERSONALIZADA
¿Están atentos al desarrollo del potencial que puede provenir 
a largo plazo de sus empleados?, ¿Desean que se adapten a 
las posibles evoluciones técnicas de sus plantas de llenado?, 
¿Desean que estén siempre aún más especializados y 
eficaces?. Entonces, descubran los cursos completos y 
personalizados que les ofrecemos en: la “LPG ACADEMY”.

Cursos especializados en GlP, aplicados a los 
equipos SiRaGa
Les ofrecemos una alta gama de cursos profesionales:
•	específicos	a	los	equipos	SIRAGA,
•	sobre	temas	más	generales	como	la	hidráulica,	la	neumática	
o la electricidad industrial.
Si desean, también organizamos seminarios sobre temas más 
generales como, “la concepción de un circuito de llenado de 
cilindros de GLP”,”la seguridad en una planta de llenado”... 

Una organización personalizada
La disponibilidad y flexibilidad de nuestro personal y equipo 
didáctico nos permite la posibilidad de organizar cursos en 
diversos lugares, tales como:
•	sus	propias	instalaciones	(plantas	de	llenado…),
•	en	los	talleres	de	SIRAGA,
•	en	institutos	especializados	(IRA…)	
La duración y el contenido de nuestros cursos se adaptan en 
función de sus objetivos y de sus necesidades.
¿Quieren saber más? Descarguen una parte de los programas 
de formación en www.siraga.com o si desean información 
sobre un curso personalizado: 

lpg-academy@siraga.com

¿Por qué la
“LPG Academy ”?
Por el intercambio de 
experiencias y conocimientos
•	 Durante	 la	 formación	 se	 alternan	
la teoría y la práctica, y están en 
contacto con profesionales del GLP.
•	La	diversidad	de	 los	participantes	
permite intercambiar experiencias, 
ideas y soluciones y con ello 
enriquecer los conocimientos de su 
plantilla.

Por su profesionalismo
•	La	«LPG	Academy»	es	un	organismo	
de formación oficial e integrado en el
campo de la certificación ISO, 
pretendiendo de forma continua 
asegurar y mejorar su satisfacción.
•	 Los	 profesionales	 conocen	
perfectamente los equipos. Muchos 
de ellos han participado en su diseño, 
y otros como los colaboradores 
de organismos externos, han sido 
seleccionados desde la creación de 
la	«LPG	Academy».	Les	aseguramos	
una formación de calidad.

Por el servicio
•	 Nos	 hacemos	 cargo	 de	 ustedes	
durante toda su estancia entre 
nosotros, desde su llegada hasta la
entrega del diploma al final del curso.
•	 Después	 de	 los	 momentos	 de	
esfuerzo diario, podrán relajarse y 
pasárselo bien.
Podrán descubrir el modo de vida 
de los franceses en un ambiente 
atractivo y convivial.

Su contacto lPG academy:
Stéphane PEGUET
stephane.peguet@siraga.com
Tel: +33 2 54 84 50 36
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Sus contactos : 

Dirección : direction@siraga.com
Departamento de ventas : siraga@siraga.com
Departamento de calidad : qua@siraga.com
Departamento de marketing : marketing@siraga.com
Departamento de postventa : sav@siraga.com
Departamento de repuestos : spr@siraga.com

ProductCatalogue_SinglePages_ES_2017.indd   3 01-12-2017   13:17:46



Siraga
ZI les Hervaux 
F- 36500 Buzancais FRANCE
Tel : +33(0)2 54 84 50 00
fax : +33 (0)2 54 84 50 47
www.siraga.com

Síganos en sus sitios de medios sociales favoritos

p.30

p.46
    Servicios

Instalación y puesta en marcha  p.48
Recambios    p.48
Servicio posventa    p.48
LPG Academy   p.49

Mantenimiento y Reparación
Mantenimiento p. 32
Reparación p. 42         

Equipamientos GLP
Paletización p. 6
Llenado p. 10
Seguridad y control del cilindro  p. 16
Colocación de capsulas y de precintos p. 22
Alrededor del grifo p. 26
Transportador p. 28

p.4re
su

m
e

n

ProductCatalogue_Cover_ES_2017.indd   2 01-12-2017   13:15:09ProductCatalogue_SinglePages_ES_2017.indd   5 01-12-2017   13:17:48

http://siraga.com/


Siraga : ZI les Hervaux / F- 36500 Buzancais - FRANCE
Tel : +33(0)2 54 84 50 00 - fax : +33 (0)2 54 84 50 47

C ATÁLOGO PRODUCTOS

12
.2

01
7 

- E
S

Siraga is a MAKEEN Energy brand

la oferta siraga

ProductCatalogue2017_Cover_ES.pdf   1   01-12-2017   13:12:07

ProductCatalogue_Cover_ES_2017.indd   1 01-12-2017   13:15:08ProductCatalogue_SinglePages_ES_2017.indd   6 01-12-2017   13:17:48

http://makeenenergy.com/



