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El puente de pesaje CALIBRA QUARTZ es usualmente asociado a la calibración y a la 
dosificación de productos. Este modelo estándar existe en dos larguras: 1000mm y 1600 mm. 
Su chasis es también ajustable en altura, de 500mm. Pesa todo tipo de productos, envasados o 
no. 
 
El puente de pesaje CALIBRA QUARTZ detecta el producto gracias a fotocélulas y transmite 
entonces la información a la eyección que le reparte en función de su peso. Su pantalla táctil 
8’’ o 15’’ le permite definir la calibración según 99 programas. 
 

Caracteristicas tecnicas 
 

SECTORES 

Longitud del puente de pesaje 1000 mm 1600 mm 

Tipo de banda Modular Modular 

Anchura de banda 203 / 254 / 305 / 406 mm 203 / 254 / 305 / 406 mm 

Longitud del platillo de pesaje 300 / 400 / 500  mm 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 mm 

Precisión 

+/- 2 g (40-600 g) 

+/- 5 g (600-1 500 g) 

+/- 10 g (1 500-4 500 g) 

+/- 2 g (40-600 g) 

+/- 5 g (600-1 500 g) 

+/- 10 g (1 500-4 500 g) 

Cadencia Hasta 12 000 productos/hora Hasta 12 000 productos/hora 

Peso de los productos 40-4 500 g 40-4 500 g 
Guías 50 / 100 / 150 mm 50 / 100 / 150 mm 
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 PUENTE DE PESAJE CALIBRA QUARTZ 

 

Compatible con el Superviseur  
 El puente de pesaje CALIBRA QUARTZ es concepto 

higiénicamente. Su chasis sencillo y desmontable 
asegura la limpieza de manera rápida. 

Fácil de limpiar 
 La asociación del Supervisor Vendée Concept es el complemento 

ideal para colectar las informaciones procedentes de nuestra línea 
CALIBRA. Este equipamiento propuesto en opción, adiciona a la 
gestión de la producción une herramienta de trazabilidad y de 
gestión del almacenamiento. El Supervisor es una herramienta de 
recuperación en tiempo real de los datos de producción. La 
totalidad de sus datos es almacenada, recuperada e analizada 
para le permitir optimizar su producción global. Recoge y registra 
todos los datos de pesaje asociados con el etiquetado. 
 

Puente de pesaje  CALIBRA  QUARTZ 3057 
Puente de pesaje 1600 mm 

VENDÉE CONCEPT SA - Z.I. Sud Belle Place – 57 rue Alexander Fleming – 85000 La Roche-sur-Yon 

vendeeconcept@vendeeconcept.com - Tél 02 51 37 46 79 – Fax 02 51 36 17 71 
www.vendeeconcept.com 

    Ejemplos de accesorios CALIBRA QUARTZ 

Puente de pesaje con guías 
Altura 100mm 

 

Puente de pesaje sin guías 

 


