
  Integración fácil en las propias 
básculas de control, instalaciones 
y máquinas

 Excelente relación calidad-precio

  Resultados de medición precisos y 
gran velocidad de procesamiento

Ventajas

El set de pesaje OEM le ofrece componentes de alta calidad para la 
integración de básculas de control en su instalación o máquina. Confíe en 
el dispositivo de pesaje de Minebea Intec probado en todo el mundo.

La célula de pesaje de galga extensiométrica 
garantiza unos resultados de pesaje precisos. 
Gracias a su construcción estable puede tener un 
rendimiento de hasta 120 piezas por minuto.

Todos los componentes de su báscula de control 
en línea en un set de pesaje

 Indicador
 Mesa de pesaje
 Cinta de alimentación y de descarga

Para una fácil integración en su instalación, 
se pueden elegir diferentes rangos de capacidad, 
sentidos de marcha y dimensiones de la cinta.

Apueste por la calidad y una excelente relación 
calidad-precio: los componentes de Minebea 
Intec se han probado y están disponibles en todo 
el mundo.

Así ahorrará tiempo y costes

Set de pesaje OEM 
Componentes de sistema para un pesaje de control fiable



Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben 
tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG
Am Gut Wolf 11
52070 Aachen, Alemania

Teléfono: +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com
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Opciones de pedido

Componentes del set de pesaje OEM

Dimensiones de la cinta A x B (en mm) Sentido de la marcha Rango de carga N.º de referencia

300x200 ID   600 g WKD300X200LR600
300x200 DI   600 g WKD300X200RL600
300x200 ID 1200 g WKD300X200LR1200
300x200 DI 1200 g WKD300X200RL1200
300x200 ID 3000 g WKD300X200LR3000
300x200 DI 3000 g WKD300X200RL3000
400x200 ID 1200 g WKD400X200LR1200
400x200 DI 1200 g WKD400X200RL1200
400x200 ID 3000 g WKD400X300LR3000
400x200 DI 3000 g WKD400X300RL3000
400x200 ID 6000 g WKD400X300LR6000
400x200 DI 6000 g WKD400X300RL6000
500x300 ID 3000 g WKD500X300LR3000
500x300 DI 3000 g WKD500X300RL3000
500x300 ID 6000 g WKD500X300LR6000
500x300 DI 6000 g WKD500X300RL6000
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Descripción del producto
El set de pesaje OEM le ofrece los componentes más importantes para el pesaje de control en un único conjunto:

Indicador

Cinta de pesaje Cinta de pesaje: vista lateral

Indicador: vista lateral y frontal

Leyenda A: distancia entre los ejes de las cintas transportadoras
B: ancho de la cinta transportadora

 Indicador como unidad electrónica de evaluación, terminal de manejo y visualización
 La cinta de alimentación y de descarga está compuesta por mesas, cintas y motores 
  La mesa de pesaje está compuesta por la célula de pesaje de galga extensiométrica, la cinta de pesaje, el  

motor y el juego de montaje


