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Los autómatas de contaje y de pesaje contaje TECNIMODERN AUTOMATION permiten el contaje y el pesaje
de piezas diversas como tornillos, tuercas, arandelas, piezas metálicas o plásticas, clavijas, pequeña
quincalla, confitería.
La simplicidad del reglaje permite pasar de un tipo de pieza a otro en unos pocos segundos, la célula de
contaje de cuadro dirigida mediante el autómata programable, equipado de un filtro, no contara más que
las piezas y no los desechos.
El pesaje se realiza mediante una balanza homologada.
El armario de mando permite acceder a los reglajes de una forma muy simple y de visualizar los fallos
claramente.

Línea de contaje embolsado informatizada
equipada de autómatas de pesaje contaje

Línea equipada de autómatas
de contaje y de un puesto de

carga manual

. Cinta transportadora de almacenamiento

. Cinta elevadora

. Almacén elevador con cinta transpofiadora

. Almacén elevador con raíl vibrante

. Evacuación de los desechos (Bajo reserva de ensayos)

. Compuerta de vaciado

. Recubrimiento de cepillo

. Cuba especial para tornillos

. Mando especial para línea automática

. Control informático

Alimentación eléctrica : monofásica22O Y - 50 Hz

Consumo eléctrico : +/- 500 vatios

Aire comprimido : 5-6 Bares

Peso de la máquina : alrededor de 250 Kg

Pintura : Blanco RAL 9006
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ESPECIAL AUTÓMATA DE PESAJE CONTAJE

. ACP pesaje contaje

. ACCP contaje con control mediante pesaje

. En las dos versiones dispone de la posibilidad de
trabajar solo con pesaje o solo con contaje.

. Balanza homologada
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CADENCIA DE GONTAJE:
Cadencia indicativa, 15 a 20 contajes de 10 piezas / min
CADENCIA DE PESAJE CONTAJE:
Cadencia indicativa, 4 a 10 contajes de 100 piezas / min
PRECFIÓN DE CONTAJE
-0 +1 (según piezas y cadencias)
La cadencia es aproximada y será confirmada tras
realizar pruebas con sus piezas.

SOPAP Automatización, S.L.
Cl A. Pérez Esquivel no 3
28232 LAS ROZAS (Madrid)
Tel.: 91 636 63 49
Fax: 91 636 63 50
E-mail: sopap@sopao.net

BAJO RESERVA DE MODIFICACIONES 
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