
La estación semiautomática de llenado de sacos big bag 

permite llenar big bags (también conocidos como «FIBC») 

con una, dos o cuatro lazos y octabins provistos de un peso 

de llenado de entre 500 y 1500 kilogramos. 

Nuestra estación de llenado de sacos big bag es una de 

las más rápidas del mundo, ya que es capaz de llenar 150 

sacos big bag por hora. Esta estación de llenado también 

destaca por su construcción extraordinariamente estable 

y su alta fiabilidad.  

Existen dos modelos de la estación de llenado de sacos 

big bag: una con pesado bruto y otra con pesado neto; 

la diferencia entre ambas versiones de pesado reside en 

que, en el caso del pesado bruto, se pesa el producto del 

interior del saco mientras este se llena, mientras que el 

pesado neto consiste en pesar el producto en una tolva de 

pesado antes de llenar el saco. 
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Opciones:  

 Cargador de palés vacíos

 Placas de vibración

 Separador magnético

 Detector de metales

 Separador de metales

 Aplicador de cubierta de palés vacíos

 Básculas de control en distintas versiones

 Modelo ATEX

 Modelo con una mayor protección  

 anticorrosión
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 Alta velocidad

 Construcción estable

 Máxima precisión de pesado

	 Alta	fiabilidad
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La ventaja del pesado neto se halla en que los sacos 

big bag pueden llenarse a una mayor velocidad; 

no obstante, ambas versiones ofrecen la máxima 

precisión de pesado.

El depósito previo de producto, fabricado con acero 

inoxidable, está equipado con uno o varios detectores 

de nivel de llenado. Dicho depósito, o directamente 

un silo, dosifica el producto para el llenado posterior. 

En función del comportamiento de flujo del producto, 

se lleva a cabo una dosificación por fuerza gravitatoria, 

tornillo sinfín o cinta; asimismo, en función del modelo, 

el producto se pesa en el recipiente de pesado o 

mediante una plataforma de pesado. A continuación, 

el producto se introduce en el saco big bag a través 

de una tolva de alimentación de acero inoxidable. 

Por último, el big bag se transporta mediante un 

transportador de rodillos o una cinta transportadora. 

 Technical data

Sistema Peso bruto Peso neto

Capacidad hasta 50 sacos/hora* hasta 150 sacos/hora*

Tipos de sacos 1, 2 y 4 asas, con o sin cuello / caja Octabin

Rango de pesaje 500 - 1500 kg

Precisión de pesaje hasta +/- 0,1% en 2 Sigma**

Aire comprimido 6 bares, constante, seco y libre de aceite

Consumo de aire comprimido ~10 Nm3/Std.

Conexión eléctrica 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Protección min. IP54

Potencia eléctrica ~5,0 kW
*En función del comportamiento de fl ujo del producto y de los operarios

**Dependiendo de la fl uidez del producto y la capacidad
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