Descargador de big-bags

Controle su flujo / mejore su productividad
El descargador de big-bags de Tecweigh
está diseñado para hacer el manejo de
big-bags más fácil, rápido, seguro y
eficiente (económicamente). Nuestro
descargador se construye a partir de un
marco robusto en acero soldado, con
pintura electroestática resistente a
rayones, a quebrarse y a la corrosíon.
Para un máximo rendimiento y comodidad,
nuestros descargadores de big-bags
pueden integrarse fácilmente con nuestros
alimentadores volumétricos.
Nuestros descargadores de big-bags
están disponibles en dos diseños que
proporcionan una solución económica
para la descarga de big-bags. Su diseños
permite que un montacargas cargue
fácilmente los big-bags en el marco. El
diseño con polipasto incluido permite al
operario la manipulacíon de los big-bags
sin la necesidad de un montacargas.

Con el polipasto es posible elevar,
sostener y posicionar el big-bag, haciendo
más rápida y eficiente la descarga de
estos.
Ambos estilos de descargadores de big-bags están disponibles con un agitador
ajustable que mesajea suavemente el big-bag para asegurar un flujo constante,
incluso con productos difíciles de manejar. Nuestro descargador de big-bags trabaja con la mayoría de tamaños de big-bags. Cada marco de nuestras máquinas
es diseñado y construido específicamente para su aplicación, asegurando una
descarga de material rápida, eficiente, ergonómica y segura.

Evalúe las ventajas usted mismo
Cuente con los descargadores de big-bags de Tecweigh para que su proceso fluya
Características
• Conatrucción en acero soldado de alta

resistencia
• Soporte de bolsa de fácil uso con
montacargas
• Altura ajustable

Polipasto
eléctrico

Marco de soporte
de big-bags

Opciones
• Agitador con velocidad y amplitud ajustable

- Gabinete de control NEMA 4 con
potenciómetro digital para control de velocidad
- Motor DC de 1/2 ó 3/4 caballos de potencia
• Polipasto eléctrico móvil
• Polipasto neumático móvil
Agitador
• Estructura desarmable para costos de envío
de bolsas
opcional
menores.
• Alimentadores volumétricos
• Control customizable
• Aplicaciones específicas
• Configuraciones para trabajar por pérdida de
peso

Big-bag
Botonera de control
(polipasto)

Alimentador
volumétrico
opcional

Tecweigh se siente orgulloso de ser parte del
sector de pesaje y manipulatión de productos a
granel por más de 40 años. La empresa fue
construida a partir del compromiso de un
emprendedor para proporcionar equipos de
la mãs alta calidad, los sistemas Tecweigh son
diseñados para trabajar mejor, durar más y pesar
más. ¡Somos superior por toda medida!
Servicio al cliente 24/7
5 años de garantía
1.800.536.4880
tecweigh.com

