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Gran volumen de materias  
procesadas
Molinos Río  de  la Plata  posee  12 fá-
bricas en Argentina, tres de las cuales 
se  dedican  a  los  cereales  y  el  aceite. 
Dos de ellas están ubicadas en el área 
metropolitana de Rosario: la planta de 
San Lorenzo es un centro de fabrica-
ción de aceite comestible y una insta-
lación portuaria, y la de Santa Clara 
se dedica al  refinado y el embotella-
do. La planta de San Lorenzo procesa 
14 500  toneladas  de  semillas  de  soja 
al día, y la de Santa Clara, unas 4500. 
Como parte de estas operaciones, de-
ben pesarse unos 1200 camiones dia-
riamente.

La planta de Santa Clara cuenta con 
las  certificaciones  ISO 9001:2000, 

GMP13 (piensos para animales) y CTP 
(seguridad, higiene y medio ambien-
te). Ambas plantas están coordinando 
sus  procesos  de  fabricación  como  se 
indica en el esquema inferior. 

Recepción
Los camiones que llegan a las insta-
laciones se pesan en básculas puente 
para camiones. A continuación, se to-
man varias muestras de cada camión 
y tráiler, para comprobar su contenido 
en agua y la presencia de impurezas. 
Una vez descargado el contenido, se 
vuelve a pesar el camión para obtener 
su peso neto. Pocos minutos después, 
el  conductor  recibe  un  documento 
con el peso bruto y los parámetros de 
calidad, y el valor final de la mercan-
cía entregada.

Equipo de METTLER TOLEDO
• Ocho básculas puente para camio-

nes: 80 toneladas de capacidad, 21 
y  25m de  longitud  con  terminales 
JagXtreme® 

• Dos  básculas  puente  para  ferroca-
rriles: 100 toneladas de capacidad, 
15  m  de  longitud  con  terminales 
 JagXtreme® 

• Lectores de tarjeta de proximidad pa-
ra la identificación de los camiones

• Comunicación integrada Ethernet

Soluciones de pesaje fiables
para la industria de aceites

Ventajas clave
• Gran volumen de materias procesa-

das, básculas robustas para pesar 
hasta 300 camiones al día cada una

• Sin interrupciones de la producción, 
pesaje rápido y fiable

• Procesamiento de datos sobre mer-
cancías recibidas inmediato y sin 
errores

• Alto grado de exactitud y fiabilidad 
gracias a la tecnología Powercell®

Creada en 1902, actualmente Molinos Río de la Plata gestiona uno de los centros de 
producción de aceite comestible más importante de Argentina. La empresa está presen-
te en más de 50 países de todo el mundo. Con las soluciones de METTLER TOLEDO en 
el área de recepción de materias primas, producción y expedición, los procesos están 
controlados todos los días y a todas horas.
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1 Básculas puente para  
camiones/ferrocarriles

2 Balanzas de laboratorio, 
humedad, pH

3 Básculas de control de 
procesos (pesaje a granel)

4 Básculas para expedición 
(pesaje a granel)

5 Básculas de suelo
6 SQC – llenado – pesaje de 

control
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"Nuestro proceso de fabricación debe 
funcionar 24 horas al día, 365 días al 
año, con un alto grado de exactitud y 
fiabilidad y eso es lo que conseguimos 
con METTLER TOLEDO" concluye el 
Sr.  Bratten,  Jefe  de  planta  en  Santa 
Clara.

1 Equipo de pesaje de semillas a granel,  
 80 toneladas por hora
2 Panel de control con terminal de procesos  
 JagXtreme® e interface de usuario JXOI
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Módulo de peso de tensión

Ventajas clave
• Alta exactitud constante, equipos verificados
• Seguridad en zonas con riesgo de explosión
• Un solo modelo de terminal para todas las básculas sig-

nifica menos piezas de repuesto y mayor facilidad  
de intercambio

• Seguridad en los procesos y básculas para expedición

Control del proceso de producción
Los equipos de pesaje a granel contro-
lan el volumen de material procesado 
y el rendimiento de la fábrica.

Equipo de METTLER TOLEDO
• Tres equipos de pesaje a granel que 

procesan 350 toneladas/hora
• Terminales  JagXtreme®  con  pro-

grama para controlar el proceso de 
pesaje a granel, incluyendo

   – E/S para el control de las puertas,  
     sensores de nivel

   – Detectores E/S de proximidad
   – Zonas con riesgo de explosión
   – barreras de seguridad
   – Módulos de peso de tensión

Control de envíos por mar
Se necesitan varios días para descar-
gar o cargar un buque; por eso, unos 
equipos de pesaje de alto rendimiento 
determinan exactamente el peso y el 
valor del cargamento.

Equipo de METTLER TOLEDO
• Cada  equipo  de  pesaje  a  granel 

procesa  800 toneladas  por  hora 
(10 toneladas  de  capacidad,  80 lo-
tes/hora)

• Terminales  JagXtreme®  con  pro-
grama  adaptado  al  cliente,  simi-
lares  a  básculas  para  procesos  de 
 producción




