BALANZA DE
ENSAQUE
GARTEN

Modelo

Capacidad

Altura

Largura

York Plus

600 sacos p/h

3600mm

1300mm

La balanza tiene dos compartimentos de
pesaje independientes, que funcionan
interconectados, mientras que una hace la
carga, la otra está en proceso de
descarga. La balanza YORK PLUS pode
ensacar en sacos de 50kg a 60 kg, en
sacos individuales de boca abierta y
también trabajar con una cantidad prédeterminada para completar la carga de
un Big Bag o contenedor, con solo
configurar la misma para eso.
| ESTRUCTURA EXTERNA
La balanza fué estructura con perfiles de
acero para sostener los demás elementos
de la balanza. La conexión es hecha por
medio de bridas en la base de la balanza.

| COMPUERTAS DE CARGA GRUESO Y
FINO
La balanza posee una compuerta de doble
accionamiento neumático de forma a
permitir que se haga una carga rápida con
el flujo GROSSO y un ajuste final del peso
con el flujo FINO.
| CONTROLADOR E INDICADOR DE PESO
El controlador fue programado para
efectuar un alto elevado número de
lecturas por segundo con total estabilidad.
La visualización de la producción y
configuración del equipo es hecha através
de una IHM local y por medio de un
WebServer, accesible vía navegador en
cualquier tablet, smartphone o
computadora. El conjunto de equipos
electrónicos es acondicionado en caja de
protección IP 55, totalmente sellada.

| CARACTERÍSTICAS

• Capacidad - 600 sacos por hora, Precisión - 50 gramas por saco
• Alimentación Elétrica - 110/220 monofásico VCA, 50 / 60Hz
• Salidas disponibles en alarma Conectividad: Ethernet de red Modbus TCP
estándar,
• Servidor Web básico incorporado, RS 485 Modbus RTU y PROFIBUS DP
opcional, permite la conexión del sistema a la red del cliente. Presión de aire
comprimido (limpio y seco) - 6 a 7 bar
• consumo de aire comprimido 1200L por minuto.
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