Fabricante de Equipos de

Mezcla, Embolsado y Transporte.

Embolsadora Gross Nett
* Máquina compacta
* Portátil, fácil de instalar y operar
* Llenado de bolsas de 25- 50 kg
* Acero inoxidable de alta calidad
* Instalación debajo de la tolva existente
de la Línea Maxi bolsa de bajo perfil
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La Embolsadora Gross Nett está especialmente
diseñada para llenar bolsas pequeñas de 25 a 50
kg. El marco es portátil y se puede colocar debajo
del tubo de la unidad de embolsado Maxi bolsa de
perfil bajo o económico. La capacidad de pesaje es
de bolsas de 25 a 50 kg. El producto, que se pesa
en la bolsa, fluye mediante un tubo de caída cónico
hacia la bolsa. Las bolsas se mantienen mediante
un sistema de abrazadera que sujeta la bolsa alrededor de la boquilla del tubo de llenado. La abrazadera cuelga de 3 celdas de carga. El proceso de
pesaje para la dosificación grande y fina de las bolsas funciona con la válvula dosificadora existente
de la línea de maxi bolsas. La capacidad máxima
total de la unidad es de 300 bolsas por hora para
fertilizante. El panel eléctrico controla el proceso de
llenado totalmente automático. También es posible
el funcionamiento manual. La embolsadora Gross
Nett esta especialmente diseñada para embolsar
bolsas pequeñas.

Embolsadora ( Gross Nett)
Altura de llenado
1850 mm
Capacidad de la báscula 25/50 kg
Tipo de bolsas
De boca abierta
Tipo de dosificación
Válvula de la unidad Maxi
Bolsa
Tipo de celdas de carga 3 x 100 kg un solo punto
Tipo de indicador
Salter E1110
Panel eléctrico
Parte del perfil bajo
Capacidad por hora
15 toneladas (300
Bolsas)
Placa de contacto con el Acero inoxidable
producto
Construcción del marco Tubo de acero dulce
Color
RAL 6029
Tipo de aprobación
EEG/CE no. T5582
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