
DW-FI - EnsacadoraDW-FI - Ensacadora

* Estas características pueden variarse sin previo aviso.
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La báscula envasadora / ensacadora es el resultado de una evolución constante del modelo
original para adaptarse a las necesidades productivas de cada empresa. Basada en una mecánica sencilla,
robusta y fiable, dotada de un equipo electrónico de gran calidad, es el complemento de producción ideal para la
dosificación y envasado / ensacado de cualquier producto.

Puede trabajar con productos de diferentes densidades y granulometrias.
Acepta envases de todo tipo: sacos con o sin válvula, barriles, bidones, botes, etc.
Dosificación de 10 gr a 75 Kg (modificable a petición del cliente).
Capacidad de producción de 2.500 kg./h. Según producto y envasado.
Sinfín de alimentación, tolva de entrada y boca de llenado en acero inoxidable AlSI-304 pulido espejo

apto para su uso en la industria alimentaria.
La tolva de recepción del producto dispone de un mecanismo antiapelmazante para evitar

obstrucciones en la boca.
Boca de aspiración de polvo residual incluida.
Adaptación de la máquina y del control electrónico según el producto y la precisión del pesaje.
Sistema de pesaje mediante dos células de carga montadas en tándem e interconectadas con caja de

sumas.
Indicador de peso DW-B

osibilidad de construir la máquina completa en acero inoxidable.
Posibilidad de complementar la báscula envasadora / ensacadora con un gran número de accesorios

según el tipo de envase y el grado de automatización deseado.
Motor CA1,5 kw con autofreno para la versión de velocidad fija.
Motor CA 1,5 kw con variador de frecuencia controlado por la propia báscula para una mayor

precisión.
Disponemos de departamento técnico I+D propio para adecuar la báscula envasadora / ensacadora a

las necesidades especiales que no puedan cubrir los modelos estándar, así como para la fabricación de
complementos y automatizaciones.
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CARACTERÍSTICAS.

OPCIONES.
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G, DW-IX, DW-PA, DW-XT, DW-CT o DW-GR.
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* Foto no contractual.
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CONTROLAMOS EL PESO




