Llenado de peso
bruto rápido y preciso
La 100GW presenta un diseño
de próxima generación para los
llenadores de peso bruto. La 100GW,
utilizada para el llenado semiautomático
de bolsas de productos granulares de flujo
libre, proporciona un llenado rápido y preciso de
bolsas de boca abierta. El colgador de bolsas fácil
de utilizar ofrece una ventana de posicionamiento de
bolsas exclusiva para que los operadores sepan que la
bolsa está bien colocada antes de iniciar el llenado. El diseño
compacto utiliza celdas de carga doble para eliminar las
imprecisiones propias de los diseños de celdas de carga simple.

Características estándar:
• Para productos granulares de flujo libre como semillas, granos,
arena seca, sal, pellets de plástico, productos químicos y
fertilizantes, entre otros.
• Bolsas de papel, polietileno, polipropileno, polietileno
o polipropileno tejido y tejidas.
• Hasta 16 bolsas por minuto
• Construcción duradera totalmente de acero
• Celdas de carga doble para mayor precisión
• Protección para traslado de celdas de carga
• Configuración de flujo en masa o en masa/individual
• Configuración de flujo en masa/individual ajustable
• Controles de flujo de fácil acceso
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Indicador digital con visualización de alta visibilidad
Fácil operación y configuración del software
Visualización del peso en kg/lb
Interruptor de refuerzo de abrazadera de bolsas
Interruptor de retención de bolsas
Contador de bolsas
Cero automático
Colocación de bolsas automática
Retención automática para bolsas
de peso insuficiente
• Orificio recolector de polvo
Rice Lake 720i
Indicador de peso digital
de 102 mm de diámetro

Opciones:
• Construcción de acero inoxidable 304
• Transportadores de bolsas verticales
• Selladores de tope de bolsa para todos
los tipos de bolsas
• Sistemas de paletizado de bolsas
• Sistemas de embolsado completo

Especificaciones:
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•

Construcción: acero al carbono
Acabado: recubrimiento en polvo
5 kg a 50 kg
Celdas de carga de punto único dobles
Precisión de +/- 28 g según el producto
Dimensiones: L 762 mm, A 457 mm, P 584 mm
Electricidad: 110 V CA, 1 ph, 50/60 Hz, 3 A
Aire: 2 cfm a 80 psi

Su representante de Hamer autorizado:

¡Consulte acerca
de la línea completa
de soluciones de
embolsado manual
y automatizado
de Hamer!
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