
PROYECTOS DE 
MONITOREO Y REGISTRO 

EN GRANJAS DE TANQUES 

Soluciones integrales de monitoreo para tanques con 

solidos y líquidos, registro de inventarios, sistema de 

verificación a los equipos de medición y envió de datos a 

la nube. 



MONITOREO DE 
TANQUES CON 

SOLIDOS Y LÍQUIDOS

DCME siempre pendiente de las nuevas tendencias en la

industria ofrece soluciones integrales para monitorear

niveles en tanques y silos, asegurando un correcto

control de inventarios en su planta.

Desde plantas de alimentos y bebidas hasta plantas de

almacenamiento de hidrocarburos e industria pesada,

donde es necesario almacenar materias primas y

productos terminados

Los tanques de almacenamiento

y los silos son una parte crucial

de muchas industrias.



DCME ofrece soluciones de valor

agregado que sirven para tener un

monitoreo adecuado de los silos y

tanques, el sistema comprende de lo

siguiente:

Continuo y puntual de nivel de los tanques y silos 

presentes en proceso.

Monitoreo

De la medición de nivel y generación de reportes 

automáticos del comportamiento histórico de los 

inventarios que se manejan. 

Registro

De los dispositivos de campo, así como la aplicación de

mantenimiento predictivo desde una estación de

trabajo.

Sistema de verificación y 
códigos de fallas NAMUR



Sistema de medición aplicados a solidos y líquidos

Para el envió de datos a la nube digital, desde internet

con clave de acceso.

Aplicación de la industria 4.0

Somos distribuidores autorizados de:



Nuestros especialistas pueden 

asesorarle.

www.dcme-construction.com

ventas@dcme.com.mx

Tel: 833 2569706

NUESTRAS SOLUCIONES LE 
AYUDARAN A:

1. Tener un control exitoso en patios de

tanques con base en mediciones

confiables y en tiempo real.

2. Garantizar la seguridad de la planta y

la prevención de daños por

derrames.

3. Supervisión continua de inventario

con información disponible para

tomar decisiones inteligentes.

4. Sistema de adquisición de datos

mediante gráficos de visualización,

generación de alarmas e informes

personalizados.

5. Sistema escalable con una estación

de trabajo sencilla e independiente

para el monitoreo y administración

de los dispositivos de campo.

6. Optimización de operaciones para la

programación de reabastecimiento

de materiales.

Tenemos la 
solución adecuada 

según a las 
necesidades y 

requerimientos de 
nuestros clientes

https://www.dcme-construction.com/
https://www.dcme-construction.com/

