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PESADORA AUTOMATICA B2
60 años de experiencia

La gama más completa

Servicio rápido y eficaz

Calidad e innovación

Este es nuestro modelo más básico de pesadora. Fabricada en
acero inoxidable AISI-304, esta máquina puede funcionar en
automático adaptada a una envasadora vertical, pero también es
muy habitual verla en líneas semi-automáticas, funcionando en
combinación con una selladora en continuo. En el vídeo puede
verse acoplada a la soldadora en contínuo All in Sealer D-555 V.
La Pesadora B2 consta de una tolva de recepción donde debe
volcarse a granel el producto que queramos dosificar.
El producto avanza por vibración hasta la tolva de pesaje, donde se
cálcula en todo momento el peso acumulado. Podemos programar
dos velocidades de avance o amplitudes de vibración distintas, una
para realizar la primera parte de la pesada, y la segunda para
afinar, cuando nos hallamos cerca del peso objetivo. Además del
cambio en la velocidad de avance, en el momento del afinado se
baja automáticamente una barrera que solo deja avanzar producto
por un lateral de la bandeja de vibración.
De esta forma podemos lograr un buen equilibrio entre velocidad de
envasado y precisión en la pesada.
Para trabajar en series largas, recomendamos adaptarle a esta
máquina un elevador, de forma a poder volcar cómodamente el
género a la altura del suelo y mantener un nivel siempre constante
de producto en la tolva de la pesadora.
Ejemplos de aplicaciones: dulces, chocolate, frutos secos,
legumbres, arroz, piezas de inyección, ferretería, componentes
electrónicos, ....
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Medidas:
Peso:
Velocidad regulable del vibrador
Voltaje
Máquina neumática

Pesadora Automática B2
90 x 110 x 183 cms.
90 Kg.
Fino / grueso
220 V. Monofásico
Precisa aire comprimido
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