BALANZA
INTEGRADORA
DE BANDA
GARTEN

Modelo

Capacidade

Altura Total

Largura

Comprimento

Alt. Transp.

LZT - 80

80-t/h

1200mm

1350mm

5100mm

750mm

LZT - 160

160-t/h

1250mm

1550mm

5100mm

780mm

Oregon

La balanza integradora de banda GARTEN

| SIMPLICIDAD DE OPERACIÓN

es indicada para el pesaje en locales de
poco espacio vertical. Posee especial
aplicación para pesaje en la carga o
descarga de silos, depósitos y
camiones/vagones, lo que permite un
control eficiente del inventario y
producción.
| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
GARTEN desarrolló una plataforma de
pesaje flotante, con alta eficiencia y sin
sufrir influencia por desgaste de rodillos y
banda. Esa plataforma de pesaje flotante
garantiza una mayor área de pesaje,
compensación en la variación de carga e
imunidad de errores generados por
defectos mecánicos, comunes en balanzas
de banda convencional.

La operación es extremamente simple, sin
necesidad de entrenamiento especial.
| EJEMPLO APLICABLE
En el caso de utilizar la balanza
integradora de banda para cargar
camiones, vagones o silos con cantidad
predeterminada de productos, basta
tipear el valor deseado y ENTER, la
balanza comenzará a trabajar y solo irá
parar con la meta alcanzada. Por ejemplo:
si es necesario cargar un camión de 15.750
Kg de soya, basta posicionar el camión
debajo de la balanza, tipear 15750 +
ENTER y pronto ese es el procedimiento
del operador. El controlador encenderá el
motor de la balanza, abrirá la compuerta
neumática, pesará el producto, cerrará la
compuerta y apagará el motor de la
balanza después de llegar al peso
deseado.

| Sistema de Lectura y control

Consideramos de vital importancia la
información generada en el proceso de
pesaje. Todas nuestras balanzas poseen
un banco de datos nativo interno, con
capacidad de conectarse a bancos de
datos de grande porte como: Oracle,
SQL Server y otros, así como guardar
todas las informaciones internamente,
por
varios
años
de
operación
ininterrumpías. También es posible
exportar los datos de producción vía
archivos de texto o Excel. Nuestras
balanzas pueden ser conectadas en la
internet para consulta online o mismo
para Upgrade de software o rutinas de
evaluación. Para una mayor eficiencia
del análisis de las informaciones,
GARTEN suministra un sistema de
control Integrado, para varias balanzas
en un mismo proceso. De esta forma
podemos definir metas de producción,
rendimientos, y correlación entre
balanzas, transformando la operación

mucho más fácil y confiable. La
seguridad de los datos almacenados es
otra característica importante, pues la
misma se utiliza de tecnología de banco
de datos, lo que impide modificaciones
o ediciones. El sistema de control de
pesaje GARTEN proporciona una
precisión de 99%, conectividad e
información inteligente.

| Resumen de las Características
Energía eléctrica: tensión 110/220 VCA, 50/60 Hz.
Entradas y salidas: entradas disponibles en retención, parada y
arranque remoto.
Salidas disponibles en alarma, pulsos de descarga y conexión
de red.
Conectividad: Red RS 485, PROFIBUS DP ou DEVICE NET,
posibilita la conexión del sistema de balanzas a la red del
cliente.
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