VEMAG Process Check 706
Check Weigher para cadenas de carne picada
y de conformación
Control de peso óptimo para todos los entornos de trabajo.
¿Apuesta por cadenas de producción complejas y necesita
un control del peso al 100 % para sus productos? ¿Calcula
exactamente y quiere evitar eficazmente la falta y el exceso
de peso?

VEMAG Process Check con inserto drop-down conveyor
Campo de aplicación

Manejo

Resumen de las ventajas

VEMAG Process Check es apto para
cadenas de carne picada y de conformación y le ayuda en el cumplimiento
de las directivas UE para productos
preenvasados.
Un drop-down conveyor conectado al
aparato expulsa automáticamente los
envases con pesos incorrectos.

La construcción robusta está diseñada
para las condiciones de trabajo más
duras. El aparato está equipado con
una cinta especial que permite altas
velocidades. La cinta se puede desmontar fácilmente para fines de limpieza y
mantenimiento.

• Integración fácil en cadenas de
producción VEMAG
• Prevención de falta y/o exceso de
peso
• Reducción del giveaway
• Evacuación automática de envases
con peso incorrecto
• Apto para entornos duros

Software
Sistema de informes cómodo de usar
con una multitud de layouts para informes estándar. Transmisión sencilla
de informes a otras aplicaciones de
software, tales como Microsoft Excel.
Vigilancia de producción en línea con
función de alarma para:
•
•
•
•

envases por minuto
peso total aceptado
peso medio aceptado
envases aceptados por cantidad y
porcentaje
• envases rechazados por cantidad y
porcentaje
• giveaway por peso y porcentaje

www.vemag.de

Datos técnicos
Peso Process Check:

150 kg

Producción altamente automatizada – cadenas VEMAG con
Process Check
Cadena de carne picada
Cadena de carne picada VEMAG con máquina embutidora al
vacío, porcionador de carne picada MMP220, Process Check
y drop-down conveyor

Cadena de conformación
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Cadena de conformación VEMAG con máquina embutidora
al vacío, máquina de conformación FM250, Process Check y
drop-down conveyor

