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FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN 
POR SOPLADO

Las máquinas automáticas de 
contaje y pesaje son adecuadas 
para todo tipo de pequeñas 
piezas, como tornillos, tuercas, 
piezas metálicas o plásticas, 
así como pequeños artículos 
de hardware o artículos de 
alimentación/confitería.
La simplicidad del ajuste permite 
pasar de un tipo de pieza a otra en 
pocos segundos.
En las máquinas en versión 
de pesaje-contaje, gracias a la 
precisión del pesaje, se consigue 
una alta velocidad de trabajo.

Las unidades transportadoras de 
piezas pequeñas se caracterizan 
por ser una solución compacta y 
tener un funcionamiento constante, 
independientemente de la carga. 
Están diseñados tanto para 
cubas de aluminio o de poliamida 
mecanizada.

Nuestro equipo ha desarrollado 
unidades automáticas para la  
alimentación de :

 f Unidades de atornillado  
estacionarias o portátiles

 f Estaciones con soplado  
hasta la posición mediante un  
sistema de cubas vibrantes o 
centrífugas.

Este equipo se integra  
perfectamente con nuestros sis-
temas de atornillado automático.

MÁQUINA DE CONTAJE 
AUTOMÁTICO

FABRICADO  EN FRANCIA

Inspección

Mayor rendimiento para lotes 
más grandes de piezas
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CARACTERÍSTICAS OPCIONES Y ACCESORIOS

TIPO DE PRODUCTO TIPO DE EMBASE
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Máquina de contaje automático y alimentación por soplado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máquina de conteo y pesaje automático : 
 Â Tolva de almacenado de cinta motorizada 15 l,  

30 l, 90 l
 Â Tolva de almacenado elevadora con  

transportador o tolva de cinta vibrante
 Â Compuerta de vaciado rápido
 Â Recubrimiento para alta velocidad o para  

productos grasos 
 Â Alimentador para tornillos especiales 
 Â Control por visión 
 Â Pantalla didáctica

Alimentación automática mediante soplado :
 Â Tolva de alimentación
 Â Sensor de nivel
 Â Control presencia tornillo
 Â Contador de ciclos
 Â Desvío de 2, 3 o múltiples posiciones
 Â Cerrojo de selección para recogida  

manual, mediante vacío o mediante  
punta imantada

 Â Alimentador de salida doble 
 Â Distribución de tornillos sin cabeza, tornillo  

corto*, prisioneros* y tuercas (M2 a M12)*.
* Se realiza por rampa fija y no por soplado

Máquina de contaje y pesaje : 
 Â Controlador de contaje universal
 Â Controlado por un PLC programable
 Â Cárter de insonorización
 Â Fácil configuración
 Â Gestión automática para altas o bajas cadencias
 Â Posibilidad de gestión mediante PC
 Â Celda de contaje con bastidor
 Â Orientación de las piezas o control de calidad 

mediante cámara
 Â Bandeja de recepción
 Â Velocidad : 

Contaje : 15 a 20 ciclos de 10 piezas/minuto
Contaje y pesaje : 4 to 10 ciclos de 100 piezas/minuto 
La velocidad es orientativa y se confirmará tras un estudio de las piezas a contar.

Alimentación automática mediante soplado
 Â Equipo insonorizado
 Â Tratamiento del aire
 Â Control programable integrado
 Â Potenciómetro ajuste vibración
 Â Fácil integración

Máquina de conteo 
automático 

Cuba 
centrífuga  

Distribución por 
soplado

Piezas Piezas metálicas, plástico o de 
alimentación

Piezas de 
plástico

Tornillos, pines, remaches
Ø Nominal : 1 a 6 mm 
Ø Cabeza : 2 a 20 mm 

Longitud : hasta 60 mm 

Velocidad 

Contaje : 15 a 20 cuentas de 10 
piezas/minuto 

Contaje y pesaje : 4 a 10  
cuentas de 100 piezas/minuto  

290 pulsos/ 
minuto Hasta 60 pulsos/minuto 

Fuente de 
alimentación 220 voltios monofásico 50 Hz / 6 bares 

Ofrecemos una amplia 
gama de bols

Tornillos

Tornillos

Contaje automático 
Piezas metálicas, plásticas o de alimentación

Alimentación automática por soplado

AlimentaciónTuercas, Arandelas

Inserción de pasadores 

Pasadores

Remaches

Diseñado para alimentar piezas o 
productos a alta velocidad con el 

mínimo ruido y la máxima suavidad. 
Ideal para aplicaciones cosméticas, 

alimentarias, farmacéuticas y 
médicas.

 Â Bol de aluminio con sentido horario o antihorario : 
Ø300, Ø400, Ø600, rampa plana o inclinada

 Â Bol de poliamida con sentido horario o antihorario : 
Ø200, Ø350, Ø500, mecanizado a medida

 Â Bol centrífugo: Ø300 a Ø1200

Bol de 
poliamida P

Base 
vibrante TA

Bol de 
aluminio

Bol 
centrífuga

- pines


