Dosificadora Pesadora
Weigher dispenser

Prisma XL
Prisma 2X

Máquina especialmente indicada para el dosificado y pesado de productos en
polvo, como harina, pan rallado o similares.
Su funcionamiento es muy sencillo, simplemente colocamos la bolsa o bote
(accesorio para botes opcional) en la máquina y pulsamos el botón de dosificación, la máquina comenzará la dosificación hasta el peso seleccionado.
Incorpora un indicador de peso digital programable, con peso grueso y peso
fino, el cual cambia la velocidad de dosificación una vez nos aproximamos al
peso total.
Machine specially indicated for the dosage and weighing of powdered products, such
as flour, bread crumbs or similar.
Its operation is very simple, simply place the bag or the boat (optional boat accessory) in the machine and press the
dose button, the machine will start dosing up to the selected weight.
It incorporates a programmable digital weight indicator, with coarse weight and fine weight, which changes the dosing speed once we approach the total weight.

CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES
Volumen tolva / Hopper volumen

Prisma

Prisma XL

Prisma 2x

48 L

96

50

Pesada máxima / Maximum weight

8 kg.

Producción (pesadas / minuto)

5

Production (heavy / minute)
Potencia / Power

735 w.

Conexión eléctrica / Electric connection

220 v monofásica

Conexión neumática / Pneumatic connection
Dimensiones / Dimensions

8 bar
60x100x135 cm.

67x100x165 cm.

78x104x165 cm.

90 Kg.

110 kg.

130 kg.

Peso / Weight

Nuestras máquinas son pensadas para trabajar sin problemas durante mucho tiempo, con ésta voluntad el
modelo Prisma ofrece una precisión excepcional en el envasado de sus productos.
Un nuevo concepto de máquina versátil, adaptable a la mayoría de formatos, con un sencillo control
electrónico para hacer su manejo cada día más fácil.
Empleamos materiales de primera calidad y componentes de primeras marcas, lo que hace que nuestros
clientes se sientan orgullosos de sus máquinas.

Pesadora - Dosificadora
mod. PR8
Indicada para productos granulados como colines, regañá, rosquillas pequeñas, legumbres, etc...

Ctra. Monturque - Cabra Km. 0
Zona Ind. “Los Empalmes”
14930 Monturque (Córdoba) SPAIN
Tel. (+34) 957 535 640
info@ruedamaquinaria.com
www.ruedamaquinaria.com
www.tienda.ruedamaquinaria.com

