
 para todos los productos a granel sueltos

 Construcción estable y compacta

 Ejecución en acero inoxidable

 Máxima precisión de peso

 Control electrónico de gran precisión

La balanza de pesos neto de alto rendimiento consigue el 

mayor rendimiento con la más alta precisión y fiabilidad 

en el pesaje de productos a granel sueltos. 

El producto fluye a través de la tolva de alimentación 

hacia la dosificación gravitacional, donde se dosifica en los 

recipientes de pesaje. Tras el pesaje se abre el recipiente 

y se vacía el producto. El control de la balanza se trata 

de un control SPS basado en tecnología de vanguardia, 

que cuenta con la electrónica de pesaje verificable de 

Siemens SIWAREX FTA y se maneja mediante un panel 

táctil con visualización gráfica y teclas de función. 

La balanza de pesos neto se compone de un marco 

soldado, al que se fija el dosificador por gravedad 

mediante una válvula dosificadora de caudal grueso 

y fino, así como el recipiente de pesaje. Las cubiertas 

desmontables permiten realizar inspecciones de forma 

sencilla. Además, hay una conexión para un sistema de 

extracción de polvo montado en el marco.

Opciones:

 Versión ATEX

 Calibración automática
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El recipiente de pesaje se cuelga sobre tres 

células de pesaje DMS con suspensión y 

amortiguación de vibraciones. Las dos válvulas 

de apertura simétricas se abren mediante 

un cilindro neumático.  Además, las células 

de pesaje están conectadas con el módulo 

de microprocesador responsable del control 

mediante cables apantallados. Pueden 

almacenarse hasta 50 juegos de parámetros 

para distintos productos y pesos. 

El elevado nivel de calidad de STATEC BINDER 

se mantiene mediante la utilización de acero 

inoxidable y una construcción estable y 

compacta. El uso de acero inoxidable garantiza 

una gran durabilidad y una alta seguridad 

operativa, incluso en condiciones exigentes. El 

control de la válvula de dosificación mediante 

un servomotor permite conseguir la máxima 

precisión de peso. 

* En función de las propiedades de flujo y la cantidad de llenado del producto
** En función del modelo y la capacidad

 Datos técnicos

Modelo
Válvula de dosificación con  

servomotor 
Válvula de dosificación neumática

Rendimiento hasta 2000 pesajes/h* hasta 1000 pesajes/h*

Células de pesaje Tres células de pesaje DMS

Rango de pesaje 5 – 25 kg o 10 – 50 kg

Precisión de pesaje hasta +/- 15 g para 2 Sigma**

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

Consumo de aire comprimido 2,5 Nl por ciclo 5 Nl por ciclo

Conexión eléctrica 3x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz, PE 1 x 100 – 480 VAC, 50/60 Hz, PE

Grado de protección mín. IP55

Potencia eléctrica 1.0 kW 0.3 kW
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