Autobag® Accu-Scale® 220 – conteo y pesaje fácil y exacto de
componentes pequeños
Accu-Scale 220® es un sistema simple de alta sensibilidad que puede contar y pesar piezas pequeñas con
máxima precisión. Diseñado para usarse junto con la empaquetadora en bolsas Autobag® 500™, la
Accu-Scale 220 ofrece una solución completa de empaquetado, conteo y pesaje.
El uso de la tecnología más avanzada hace posible que Autobag Accu-Scale 220 detecte y cuente
productos que pesan desde 0,1 gramos. Simplemente coloque una muestra del producto que se debe
contar en la bandeja y la balanza se programará automáticamente para contar el producto con exactitud.
A medida que se agregan más productos, el peso se mide instantáneamente y se muestra el número de
piezas en la pantalla. Una vez que se alcanza la cantidad deseada, la bandeja desplegable operada con un
pedal coloca automáticamente cada lote de producto dentro de una bolsa plástica preabierta Autobag.
Cuando se usan las bolsas en rollo que se integran con el sistema, Accu-Scale 200, ofrece una solución
semiautomática, rápida y efectiva para pesaje, conteo y empaquetado en bolsas.

Mercados
abastecidos
• Industria aeroespacial y
de defensa
• Industria automotriz
• Componentes
electrónicos
• Tornillos y herrajes
• Artículos para el cuidado
de la salud
• Artículos para
pasatiempos y
manualidades
• Productos para el
cuidado personal
• Juguetes

El fácil acceso del operador
a la pantalla táctil permite
configurar productos
nuevos y hacer una lectura
del conteo de piezas

La pantalla de control AutoTouch™
de la empaquetadora en bolsas
Autobag 500 con montaje
descentralizado a Accu-Scale 220
permite un fácil acceso al operador

Se combina con los sistemas
de impresión y empaquetado
en bolsas Autobag para
ofrecer un empaquetado en
línea eficiente e integrado
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Una vez que se alcanza la cantidad deseada,
la bandeja desplegable es activada por el
operador y la gravedad hace que el producto
caiga dentro de la bolsa para luego pasar al
sellado en caliente
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Características y ventajas

Características opcionales

Balanza de peso exacto
Capaz de contar producto a granel desde 0,1 gramos hasta 2,26 kilos
de peso: sensibilidad superior a 0,1 gramos (0,003 oz)

• Variedad de embudos de alimentación

Formas poco usuales
Ideal para productos que se enredan o que no fluyen con facilidad

• Debobinado elevado

Autoajustable
La sensibilidad de la balanza se ajusta automáticamente de una pieza
a la otra, lo que garantiza una mayor precisión

• Kit de montaje remoto para la pantalla de control
AutoTouch™ de Autobag 500

Información técnica

Diseño compacto
El equipo ocupa una reducida superficie
Flexible
Capacidad de múltiples lotes para aplicaciones de productos de gran
tamaño que exceden el volumen de la bandeja plegable

1219 mm

Alta capacidad
Amplia mesa de suministro de
acero inoxidable con capacidad
para hasta 0,45 metros cúbicos
de producto a granel

Fácil recambio
El debobinado en distintas
posiciones con control de la
tensión simplifica el recambio

El mayor suministro
de la industria
Mantenemos más de 100 estilos
de bolsas en stock y fabricamos
bolsas personalizadas con
impresión en hasta 10 colores
con una gran variedad de
características disponibles

1397 mm de longitud x 902 mm de ancho

Bolsas integradas con el sistema
Servicio y asistencia técnica

Peso

69 kg

Capacidad de pesaje

2,26 kg

Resolución de pesaje

0,1 g

Alimentación eléctrica

115/230 VAC; 50/60 Hz

Alimentación de aire

0,15 CMM/551,5 kPa de aire limpio
y seco (1,67 CMM requeridos con la
empaquetadora en bolsas)

Ingeniería e integración personalizadas
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