
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE CONTROL Y FORMULACIÓN  

AUTOMATIZACIÓN DE MAQUINARIA 

Con una experiencia de mas de 10 años en el 
sector de automatización y construcción de 
maquinaria diseñamos y construimos cuadros 
eléctricos y neumáticos según las necesidades 
del cliente bien en el sector textil o en  curtidos.
Montaje, instalación y puesta en marcha se 
realiza por nuestros técnicos de la empresa 
S.A.I., S.L.. 

CUARTO DE COLORES ESTÁTICO CON BÁSCULA MÓVIL 

Para una mejora en rapidez, fiabilidad y 
limpieza, diseñamos y montamos cuartos de 
colores según las necesidades del cliente. 
Carro en acero inoxidable provisto de un sistema 
de filtrado para la aspiración del polvo según las 
normas vigentes de higiene y seguridad.  
Este junto al programa CPC 99 BAR CODE  
proporciona un sistema de almacenaje y 
dispensación de colorantes, cómodo, rápido, 
fiable y sencillo. 

Programas para el control de producción, de
formulación y control de pesada manual. 
 
 CP 2002 programa para el control de
producción, control de almacenes, control de
clientes, operarios, costes para facturación etc.... 
 
 TINT 2000 programa de formulación para
laboratorio y producción que permite de una
manera sencilla la confección de fórmulas y
ejecución mediante una hoja de ruta. 
 
 CPC99 programa para el control de las pesadas
de colorantes y auxiliares. 
Sistemas modulares y abiertos para la conexión
con otros programas. 



   
 
 
 

     
 
  
 
 

 
  
 

 
 

  
 

 
  

                     
 

          
P.I. Can Magre, C\ Roquetes, Nau 68 
08187-Sta. Eulàlia de Ronçana (BCN) 

Spain 

Tel. 938447610  Fax. 938447611
www.saisl.com 

e-mail : sai@saisl.com 

ACCESORIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN 

DOSIFICADORA DE TINTAS PARA LABORATORIO  

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Disponemos de una amplia 
gama de productos para la 
automatización de máquinas, 
sondas pt 100, sondas de 
nivel, cuenta litros, busca 
costuras, valvulería, etc. 
 
También  bolsas 
hidrosolubles, film 
hidrosoluble etc., para 
disolución de colorantes. 
 
 

Dosificadora de tintas para laboratorio Dosing 
Color Lab, de 10 ó 20 productos, con un error  
de pesada mínima de 0,1 gr. .  
Posibilidad de conexión a espectrofotómetro, el 
cual se puede convertir en una herramienta 
indispensable para laboratorio, para  el sector de 
la estampación y para el sector curtidos. 

Para una mejora en rapidez, fiabilidad y calidad, 
el cliente tiene a su disposición un departamento 
técnico y atención al cliente donde, puede 
realizar sus pedidos y consultas de una manera 
directa y rápida. 


