
Nuestro sistema de balanza de control le permite 
controlar y mejorar sus procesos de llenado. 

Las pequeñas desviaciones de peso se hacen notar 
rápidamente. El llenado excesivo incrementa costes 

innecesariamente y la falta de peso causa la reclamación 
de sus clientes. Nuestro sistema de balanza de control WK6 

avisa a los operarios para realizar pesajes de control 
a los intervalos especificados por usted y corrige 

automáticamente el peso neto en la llenadora conectada
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Sistema KW

- Control y optimización de los procesos de llenado

- Aviso al operario a intervalos para realizar el 

  pesaje de control

- Control automático del peso neto en llenadoras 

  conectadas

- Manejo sencillo

- Calibración con una función de TARA

- Registro profesional de datos

- Emisión de un archivo CSV



Datos técnicos:

Tipo de balanza: iL Economy 300 F/SP
Tipo de electrónica de evaluación: WM-3
Rango de pesaje: 0-6 kg
Precisión: 0,5 g
Tamaño de la bandeja de la balanza: 335x260
Modelo de célula de carga: Acero inoxidable
Peso 8,3 kg
Controles compatibles: TC266, TC733

Accesorios: Cable de conexión
 Bandeja de balanza
Suministro directo exclusivo del fabricante

Sistema KW

Manejo sencillo

El proceso de llenado se para cuando hay que realizar el pesaje de 

control. Se abre una ventana que avisa al usuario de que debe realizar 

el pesaje. Con la guía de menús se indica al usuario cuántas salchichas 

deben colocarse sobre la balanza. Si el valor medido está dentro 

de un rango plausible y fuera de la tolerancia, el valor de pesaje se 

adapta automáticamente con las funciones de factor y de offset. Toda 

la información se muestra en el control de la llenadora. Los productos 

pueden retirarse de nuevo de la balanza. El pesaje ha finalizado. Este 

proceso permite evitar el llenado excesivo y „regalar“ el producto. Así 

obtendrá la máxima productividad de sus materias primas.

Calibración

Las variaciones de presión de aire, la temperatura, la suciedad y el 

cambio de recipientes para depositar los productos en la balanza 

afectan al resultado de la medición. Para contrarrestar todo ello, el 

sistema KW dispone de una función de TARA.

Registro de datos

Los datos de pesaje se escriben en un archivo junto con los nombres de 

receta, fecha/hora y resultados de medición y pueden abrirse de nuevo 

en la pantalla. Si se desea, el control TC convierte los datos en un 

archivo CSV. Este también puede guardarse. 
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