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Líneas de Producto

TECWEIGH.COM

La reputación de Tecweigh se basa en proveer siempre la solución adecuada para las
necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Básculas desde 1 hasta 4
rodillos pesadores; fáciles de
usar, confiables y precisas
BÁSCULAS DE BANDA TRANSPORTADORA
Manejo experto de
flujos en agregados
de construcción,
desde arena hasta
materiales de 6”

Sistemas de pesaje precisos
diseñados para funcionar con
materiales desde rocas hasta
alimentos e incluso minerales

ALIMENTADORES DE BANDA PESADORA

COMPUERTAS DE CONTROL

Diseñados para
manejar incluso
los materiales
secos más
difíciles de
alimentar.
ALIMENTADORES VOLUMÉTRICOS
Utilizando el poderoso
controlador GRC32, estos
alimentadores ofrecen alta
precisión y confiabilidad.

ALIMENTADORES GRAVIMÉTRICOS

Unidades
personalizables,
adjustables y modulares
para adaptarse a su
proceso.

Fáciles de usar,
fáciles de leer
y diseñados
para trabajar
en cuaquier
ambiente.

DESCARGADORES DE BIG-BAGS

PROCESADORES

Tecweigh se siente orgulloso de ser parte del sector de pesaje
y manipulación de productos a granel por más de 40 años. La
empresa fue construída a partir del compromiso de un
emprendedor para proporcionar equipos de la más alta calidad,
los sistemas Tecweigh son diseñados para trabajar mejor,
durar más y pesar más. ¡Somos superiores en toda medida!
•Servicio al Cliente

• 5 Años de Garantía

Feeder Data Sheet
Fecha:
Nombre del cliente:
Contacto:

Teléfono:

Correo electrónico:
Tipo de equipo:

Fax:

			

Banda Pesadora
Tasa de alimentación:

LOW (Pierda de Peso) /
GIW(Ganancia de Peso)

LIW
(Pérdida De Peso)

Volumétrico

Mínima

Máxima

Normal

Tiempo por bache (si aplica):
Descripción del material:
Densidad aparente:

Mínima

Máxima

Tamaño de partícula: Mínima

Máxima

Dispositivo de recarga:
Alimentación hacia:
Características del producto:
Capacidad de la tolva (¿es necesaria una tolva de alimentación?)
¿Área explosiva?
If Yes:

Yes

Grupo:

División:

Clase:

Alimenticio

Grado: Industrial

Sello gabinete de control:
Voltaje del motor:

No

DC
Other

NEMA 12
230/3/60

Farmacéutico

Lácteos
NEMA 4

460/3/60

4X

XP

