La actualización que le proporciona mayor
seguridad y pureza. Extracción de productos químicos
más rápida, segura y eficiente.

30 años de experiencia
en la industria solar y
de semiconductores

www.qc-system.de
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El sistema completo inteligente para la industria
de semiconductores y la industria solar.
Garantía de protección superior y de procesos más eficientes.

El objetivo principal en la producción de semiconductores y células solares, se convirtió también
en premisa indispensable para AS a la hora de
desarrollar el sistema QC: protección plena del
ser humano y del medioambiente contra los productos químicos y, al mismo tiempo, protección
de los productos químicos de alta pureza contra
la contaminación.
No por casualidad, el sistema QC de AS se ha
convertido a lo largo de las últimas décadas en
uno de los sistemas de extracción de productos
químicos agresivos y de alta pureza líder en todo
el mundo. Una herramienta de precisión con más
de 100.000 variantes para la máxima flexibilidad
en las aplicaciones y procesos más eficientes.
Completamente libre de metales y realizada en
plásticos de elevada pureza. Y con un sistema de
codificación a prueba de confusiones. Un sistema
inteligente completo de conexión rápida (QuickConnect) para aumentar la seguridad y la pureza
en la producción.

Materiales plásticos de gran pureza.
Sin piezas metálicas. 100.000 variantes.
La solución perfecta para cualquier finalidad de uso: para
la extracción y el llenado con solo un cabezal y un tubo de
inmersión (QC3) de la misma forma que en la variante clásica
de eficacia comprobada (QC2) – siempre asegurada con
código o sin goteos.
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Para la máxima seguridad:
del producto y en la realización de los procesos
El manejo de productos químicos corrosivos y agresivos plantea cada vez mayores exigencias de seguridad. Para hacer frente a estos retos,
el sistema QC de AS es sometido a perfeccionamientos y mejoras constantes. Con ideas que no encontrará en ninguna otra parte. Para
garantizar un trasvase de A a B manteniendo la máxima pureza, de forma totalmente segura y sin contaminaciones y, además, con agilidad. Solo de esta forma podrá garantizar siempre una alta calidad y cantidad para sus productos. Y como en todos los procesos el primer
elemento puede ser ya determinante, con un sistema inteligente de extracción conseguirá también la máxima seguridad de los procesos.

Cabezales de extracción
con interruptores finales
Para la señalización de una conexión segura, los cabezales de extracción de AS están también
disponibles con interruptores finales – directamente en el cabezal o en la llave de cierre.
Ventaja:
• No se producen vertidos por montaje erróneo o incompleto
• Completamente sin componentes eléctricos de contacto

Señalización de conexión completa

con el tubo de inmersión

Señalización en caso de estado correcto

de la llave de cierre
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Para una mejor eficiencia:
con soluciones sofisticadas – hasta el mínimo detalle
El sistema QC de AS le permitirá mejorar sus procesos de manera sostenible y hacerlos más eficientes.
Pieza a pieza, variante a variante. Como ejemplo, las soluciones mostradas aquí. Desarrolladas para usted
gracias a décadas de experiencia en los procesos de producción de semiconductores y células solares.

Seguro en
zonas ex

Más rápido con
la versión high flow

Versiones conductoras para
entornos con riesgo de explosión.

La serie G vacía, por ejemplo,
un contenedor IBC de 1.000 litros
en 10 minutos.

Ventaja:

Ventaja:

• Íntegramente de

• Extracción y llenado altamente

plástico,

eficaces con un caudal de

sin piezas de metal

hasta 150l/min

Eficiente mezcla de slurries
Los cabezales especiales de recirculación con boquillas
de mezcla facilitan el mezclado.
Ventaja:
• Resultado óptimo de mezcla en muy poco tiempo
• Sin necesidad de otros dispositivos mecánicos de mezcla
• Ausencia de piezas móviles: no se producen partículas

Notificación sencilla del nivel de llenado – automáticamente
Los cabezales de extracción con sensor de burbujas integrado permiten un
funcionamiento automatizado.
Ventaja:
• Señalización en caso de vaciado completo del recipiente
• Permite p. ej. la activación de la bomba, la conmutación automática entre dos recipientes,
el control de semáforos o bocinas
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Para la máxima flexibilidad:
para cada aplicación, para cada caso especial
Hoy en día puede seleccionar entre más de 100.000 variantes, algunas
de ellas desarrolladas según las propias especificaciones de los clientes.
Si no encuentra la solución que necesita, se la fabricamos.

Combinación individual
Realice su combinación
individual con el sistema
modular dentro de la serie
QC2, QC3 o G: materiales,
conexiones de tubos flexibles,
variantes de válvulas, tipos de
ventilación y juntas tóricas. Y
una amplia serie de opciones
adicionales.

Materiales plásticos
de gran pureza:

Diferentes conexiones:

Por ejemplo PE, PVDF o PFA –
también en versión conductora
para zonas con riesgo de explosión

Conexiones flare, clamp, de
rosca, conector de tubo flexible,
camlock, ... (horizontal y vertical)

Numerosos tipos de válvulas:

Diferentes ventilaciones:

Válvulas de retención de cierre
automático, válvulas neumáticas,
válvulas de bola manuales, etc.

Mediante válvulas de retención,
filtro de partículas o tubo flexible
en espiral

Juntas tóricas:

Kalrez®

Empleo de opciones adicionales
Aproveche las numerosas opciones adicionales
como interruptor final, boquillas de mezcla, bombas, etc. para obtener soluciones a medida.
Nuestro servicio técnico de ventas estará
encantado de asesorarle.

Adecuado para robots,
para un funcionamiento completamente
automático

Toma de pruebas
ultrapura

Con bombas integradas de membrana de
aire comprimido

Cabezal de llenado
con inyector para
superposición de N2

Vaciado sin restos
Ejemplos de cantidades residuales:

Tubos de inmersión QC de AS a medida con fuelle.
Ventaja:
• El mejor vaciado completo posible (v. tabla)
• Adaptado a las más diversas longitudes y tipos de roscas, garantizará un
vaciado prácticamente completo incluso de recipientes de gran tamaño

Schütz MX1000 IBC

hasta 1,8 l

Rikutec UC 1000 IBC

hasta 2,4 l

Varibox 1000 FC IBC

hasta 0,7 l

Bidón combinado Müller

hasta 0,6 l

Entegris 200 l bidón (Asia)

hasta 0,6 l

Para todo tipo de recipientes
Para sistemas de envases y embalajes de 5 a 1.000 litros.
Ventaja:
• Ya se trate de contenedores IBC, bidones íntegramente plásticos o bidones
combinados de plástico y metal, para cada rosca de unión (fraccional o de diente
de sierra), para tapas abovedadas o para techo de IBC: QC se adapta a todas las
opciones. Y vacía todos los formatos mejor de lo que está habituado.
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QC de AS: un sistema completo con más de
100.000 posibilidades.
Utilizado por empresas líderes en todo el mundo.

Prestigiosos fabricantes de semiconductores
y células solares de todo el planeta emplean
ya el sistema QC de AS.

EUROPE – WORLDWIDE
AS Strömungstechnik GmbH
Hagäckerstr. 28
(nuevo a partir de sept. de 2017:
Elly-Beinhorn-Str. 7)
73760 Ostfildern, Germany
Tel.: +49 (0) 711 220 548-0
Fax: +49 (0) 711 220 548-29
info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de

Delegaciones:

Tel.: +1 (443) 220 5936
sales@as-plastech.com
www.as-plastech.com

ASIA – PACIFIC
DUSEMUND PTE LTD
Dr. Claus Dusemund
25 International Business Park
#04 – 62 German Centre
Singapore 609916
Tel.: +65 6562 7871
Fax: +65 6562 7872
QC – un sistema de la empresa AS Strömungstechnik GmbH. Made in Germany.
www.asstroemungstechnik.de

U.S. PATENTS 6,357,494; 9,580,197
U.S. PATENTS 6,357,494; 9,580,197

claus@dusemund.com
www.dusemund.com
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