SISTEMA DE PESO PARA
TANQUES DE LECHE

Controla tu PRODUCCIÓN:
pasa de una averiguación volumétrica
ordinaria efectuada con varilla a una
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¿El error diario de pequeñas dosis grava el presupuesto de fin de año?
La aplicación de nuestro sistema de peso a vuestro enfriador
garantizará una verificación precisa de las cantidades
de leche producida y un control eficaz de los gastos.

El sistema se instala y se utiliza fácilmente y está compuesto de:
- indicador de peso modelo 350
- células de carga al corte con capacidad de 500 hasta 10.000 Kg
- soportes mecánicos para celdas y chasis (si es necesario)
- elementos de conexión instalación

INDICADOR DE PESO MOD. 350 PARA ENFRIADORES DE LECHE
Es un microordenador que permite la lectura directa del peso, el ajuste a cero
temporal para el trabajo con pesos parciales y la acumulación en memoria
interna de las pesadas (al final del més se puede conocer la producción total
de leche gracias a la función de memorización) y de los códigos de productos
o animales.
Tiene tests automáticos y manuales que indican el voltaje de la batería, las
anomalías en los cables o los sensores averiados.

- pantalla alta legibilidad retroiluminada
- salida StarBus de serie para impresora
- acumulación e impresión automáticas
de la producción diaria
- conversión automática Kg/litros

SENSOR DE PESO RECTANGULAR
Forma rectangular, tres agujeros para la
instalación a las extremidades.
Material: acero inoxidable.
Capacidad nominal: de 2 ton a 60 ton.
Precisión: 0.1%.
Sobrecarga admisible: 150%.
Elementos sensibles protegidos por una resina
especial para resistir a los agentes atmosféricos
y al agua/lavados en la sala de ordeño.
Indicado para plataformas, silos, contenedores
de alimentos líquidos y sólidos.

A petición es posible suministrar sistemas de peso homologados

Perin Weighmaster S.r.l. se reserva el derecho de llevar cambios a las características de los productos sin previo aviso.
Perin Weighmaster Srl Viale A. Moro, 7 26845 CODOGNO (LO)  ITALY
Tel. +39 0377 43.70.33  Fax 43.70.46 www.farmscale.com e-mail: info@farmscale.com

