
PESADORAS 
CONTINUAS



MÚLTIPLES
CAPACIDADES
AJUSTADO A CADA PATIO

  BR-PC PESADORA CONTINUA

 » Sistema homologado
 » Acumulación de pesadas 
 » Opción de software parar un sistema completo para  
Almazara

En el proyecto se analiza la integración en el patio de recepción con el resto de maquinaria 
(limpiadoras, cintas transportadoras, tolvones y tolvas pulmón, así como la propia capacidad de 
almacenamiento/molturación de la Almazara en cuestión, para dar salida rápida al material pesado). 

Este estudio centrado en la necesidad del cliente y la experiencia de Básculas Romero permite 
analizar la capacidad de trabajo requerida.

CAPACIDAD DE TRABAJO 
ANÁLISIS Y SOLUCIÓN

BR100-PC: Tope de 24.000 kg/hora.  Rango máximo de trabajo recomendado: 22.000 kg/hora.
BR200-PC: Tope de 48.000 kg/hora.  Rango máximo de trabajo recomendado: 45.000 kg/hora.
BR500-PC: Tope de 120.000 kg/ hora. Rango máximo de trabajo recomendado: 115.000 kg/hora.

*Será estudiado con el cliente para el proyecto.

ACABADOS Completamente en acero inoxidable

Tolvas en acero inoxidable y 
estructura en acero pintado

Completamente en acero pintado

CAPACIDADES 100 kg  
200 kg 
500 kg

NÚMERO 
DE TOLVAS

Dos de serie, con una tercera tolva 
opcional

APERTURA De serie se utilizan cilindros 
neumáticos y sensores.

Opcional cambio a sistema motor



Marco de Tubo

Detalle de célula de carga

SACO DE 1000kg

Marco

Báscula para el control de paso de 
productos (aceitunas, cereal, etc.)
Acabados en acero inoxidable o 
pintado. Diferentes capacidades 
disponibles.

Homologadas aptas para realizar 
transacciones comerciales con 
verificación CE según el Real Decreto 
244/2016.

GESTIÓN DE PESAJE

Ideal para el sistema de pesadora 
continua. Homologado.

Acumulación de pesadas y con 
posibilidad de ligarlo a software 
dedicado.

Este terminal electrónico permite el 
control de diversos procesos en el 
campo de pesaje industrial como 
por ejemplo:
• Llenado aditivo, sustractivo y 

asociativo 
• Integración
• BulkWeighing
• Pasa-No Pasa
• Peso-tara

Sistema de llenado de Big Bag, incorpora estructura con cuatro células 
de carga. Cada célula va provista de suspensiones y enganche a una 
estructura metálica. 

Incorpora unos muelles recuperadores para dejar libre la retirada de 
sacos. Incorpora visor con placa de relés, armario de maniobras y 
programa de ensacado.

PESADORAS CONTINUAS O DISCONTINUAS

ALMAZARA

SISTEMAS DE ENSACADO DE BIG-BAGS

OTRAS SOLUCIONES

VISOR DE PESO 
DW-BG



VERIFICACIONES Y CALIBRACIONES

SERVICIOS

  VERIFICACIÓN
AJUSTES
El servicio de ajustamiento de pesas con masas o 
con peso conocido, del cual se modifica el ajuste 
actual. En este servicio no se toman lecturas ni 
se realiza ningún tipo de certificado.

CALIBRACIONES
Acción de realizar, com masas, una toma de datos 
de las lecturas en diferentes puntos dentro del rango 
de trabajo, calibración con masas. Especificando los 
valores antes y después del ajuste, si se requiere.

De esta calibración y toma de datos se deriva 
un certificado tipo ISO, carta de calibración, o un 
Certificado ENAC. Teniendo validez estipulada por 
el cliente en su procedimiento de calidad.

En este Certificado se dan unos valores máximos 
de error estipulados por normativa, los cuales no 
quieren decir que no sean aceptables por el cliente, 
ya que este es quien da realmente sus errores 
como aceptables. Estos son especificados en su 
procedimiento de calidad.

Básculas Romero está acreditado para emitir 
certificados para balanzas de precisión con 5 
decimales y básculas de gran capacidad, hasta 
150.000kg.

VERIFICACIONES PERIÓDICAS CE
Los propietarios de instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático en servicio usados 
para algunas finalidades están obligados a solicitar 
mínimo cada dos años la verificación periódica. 
Está prohibido su uso en caso de no superar esta 
fase de control metrológico o cuando no lleven en 
un lugar visible, la correspondiente etiqueta de 
verificación en vigor.

VERIFICACIONES DESPUÉS DE 
REPARACIÓN O MODIFICACIÓN
Después de la reparación o modificación (donde se 
requiere romper los precintos) de un instrumento 
de pesaje de funcionamiento no automático, el 
titular deberá solicitar, antes de volver a ponerlo 
en servicio, la verificación. La verificación después 
de la reparación o modificación tendrá efectos de 
verificación periódica respeto al cómputo del plazo 
para solicitarla.
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