
 
LLENADORA DE BOLSAS “FULCRUM” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ESTRUCTURA Y DISPOSITIVOS MECÁNICOS:  
 
� Estructura soporte de acero SAE 1010/20 

con cabezal de llenado fabricado localmente 
en acero inoxidable AISI304. 

� Alimentador a tornillo con motor de velocidad 
variable. 

� Mordazas de sujeción de bolsas con 
accionamiento neumático. 

� Válvula de llenado con dos puntos de corte, 
grueso y fino.  

 
 
SISTEMA DE PESAJE 
Módulos de pesaje marca METTLER TOLEDO 
con celdas de carga de accionamiento por esfuerzo de tracción construidas en acero 
inoxidable, herméticamente selladas. 
� Hardware de montaje de diseño duradero para soportar el recipiente con 

seguridad. Las piezas de montaje minimizan el movimiento del recipiente y 
compensan hasta la menor desalineación. 

� Caja de unión analógica con resistencias de ajuste fino, construcción de acero 
inoxidable, protección Nema 4X (IP 65). 

 

CONTROLADOR SEMIAUTOMATICO DE 

LLENADO CON PUNTOS DE CORTE 

GRUESO Y FINO 

 

CAPACIDADES Y DIMENSIONES 

ESTANDAR Y  A PEDIDO 

 

MOTOR SEW 

 

NEUMATICA FESTO 

 

VELOCIDADES CONFIGURABLES 

 

TERMINAL METTLER TOLEDO IND560 
Con Indicador gráfico SmartTrac™ 
 



 
CONJUNTO DE ELEMENTOS DE CONTROL 
 
� Gabinete con terminal de pesaje y lógica de 

control construido en acero pintado apto para 
uso industrial con protección a prueba de polvo.             

� Botones y luces de control. 
� Módulos de entradas y salidas digitales. 
� Entrada de señal del pedal. 
 
 

Terminal de pesaje 
METTLER TOLEDO- IND560 panel. 
 
 
� Display de matriz de puntos fluorescentes al 

vacío, con caracteres de 21mm. de altura. 
� Teclado de membrana sellada con 3 teclas de 

función primaria, 12 numéricas, 5 programables 
con acceso a caracteres alfabéticos y 
selectoras de navegación.  

� Un puerto standard de comunicación 
bidireccional, configurable en RS 232/RS 
422/RS 485 (COM1) y otros opcionales. 

� Alimentación 220 VAC/ 50 Hz. 
 
� Indicación de peso y diferencia en peso con el objetivo a través de la pantalla 

gráfica SmartTrac, exclusiva de METTLER TOLEDO. 
 
� Resolución de 1 : 10.000. Funciones de  mantenimiento 

automático de cero, detector de movimiento 
programable, etc. 

� Permite navegar por el equipo, configurarlo, ejecutar 
diagnósticos o mantenimiento, con TraxEMT. 

� Función de amortiguación de vibraciones y estabilidad 
con TraxDSP, exclusiva de METTLER TOLEDO. 

� Totalmente programable y calibrable desde teclado, a través de menú similar a 
Windows. 

� Impresión de peso bruto, tara, neto, fecha y hora. 
� Plantillas de impresión configurables. 
 
 
Descripción del funcionamiento: 
                                                      El operador coloca una bolsa en el pico llenador y 
presiona un pedal para activar las mordazas. La bolsa queda suspendida y el sistema 
listo para iniciar el proceso de llenado. El equipo efectúa una Tara automática y 
procede al llenado de la bolsa con control de alimentación grueso y fino. 
Logrado el peso objetivo se activa una señal lumínica para indicar el fin de llenado y 
que el operador vuelva a presionar el pedal y retirar la bolsa. El equipo queda listo 
para iniciar un nuevo ciclo de llenado. 

 

 
www.fulcrum.com.ar 


