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▪ Peso máximo por cinta: 2kg

▪ Precisión: ±1g

▪ Escala mínima: 0.1g

▪ Velocidad cinta: 15-45 m/min

▪ 100 configuraciones de producto 

▪ Dimensiones cinta pesaje: Longitud：350mm | Ancho: 240mm

▪ Temperatura: 0°C-40°C; Humedad: 30%-95%

▪ Grado protección IP65

▪ Material cuerpo: Acero inoxidable SUS304

▪ Peso máquina: 150kg

▪ Dimensiones máquina: 1480 x 500 mm

▪ 230VAC/50Hz

Fácil operación
Indicador de LED de 15 niveles y 3 colores (rojo, verde y azul) que indicara al operador el peso de la bandeja. Así mismo

dispone de LED amarillo en caso de error o fallo de lectura. Dispone de ordenador táctil basado en Android y disponible en

varios idiomas.

Automatización inducción y salida bandejas
Opción de automatizar el proceso de inducción de bandejas y la salida de las mismas de la línea de pesaje. En la salida se

puede incluir una cinta unificadora y/o una mesa de recolección giratoria.

Parametrizable
Se pueden configurar hasta 100 productos diferentes. La configuración de cada producto se puede hacer fácilmente a través

de la pantalla táctil.

Diseño profesional a prueba de agua
Diseño apto para entornos de producción que requieren un lavado frecuente de los equipos, junto con el fácil acceso a todas

sus partes permiten un lavado integral en muy poco tiempo. Nivel protección IP65.

DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

La cinta pesadora de 5 estaciones GRF-BL es la mejor solución 

para estaciones de envasado manual, permitiendo un aumento 

de la producción y un control eficaz del peso de cada caja o 

bandeja.

Las bandejas se van acumulando en las diferentes cintas, una 

vez todas las estaciones de pesaje están llenas el indicador de 

peso LED mostrara al operador si debe llenar o vaciar la 

bandeja. 

Una vez se haya conseguido el peso objetivo las cintas 

expulsaran las bandejas hacia la zona de salida. 

Opción de añadir cinta de inducción y cinta de salida 

unificadora y/o mesa de recolección giratoria.
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