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KITS DE PESAJE
PARA LA AGROINDUSTRIA

Células
de Carga

Accesorios
de Montaje

Electrónica
de Pesaje

Aplicaciones: Silos, Tanques y Tolvas - Mezcla, Dosicación y Alimentación
Ensacadoras - Básculas de Camiones & Pesaje de Vehículos
Básculas pesa Animales & Pesa Palets - Check Weighers - Básculas Aéreas

www.utilcell.es
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MARCA RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL EN LA INDUSTRIA DEL PESAJE
UTILCELL es fabricante de Células de Carga, Accesorios de Montaje y Electrónica de Pesaje.
Desde sus inicios, hace 35 años, UTILCELL es uno de los líderes en el mercado europeo de células de carga, expandiéndose
internacionalmente y consolidándose en la actualidad como uno de los principales fabricantes del mundo.
La sede central está situada en Barcelona, con filiales en diversos países y una extensa red mundial de distribuidores.

AGROINDUSTRIA
UTILCELL tiene una amplia gama de kits de pesaje especialmente diseñados para la Agroindustria:
• Construcción totalmente en acero inoxidable y herméticamente sellado
• Grado de protección IP 68/IP 69K para el uso en aplicaciones con requerimiento de limpieza mediante chorros de agua de alta presión
como en la industria de alimentos, limpieza de granjas, camiones, tractores…
• Amplio rango de temperaturas de trabajo para los climas más extremos, con temperatura de servicio de -30 °C a +70 °C y en algunos
modelos llegando a límites de -40 °C to +95 °C
• Células de carga, cajas suma e indicadores de pesaje certificados ATEX, para trabajo en atmósferas potencialmente explosivas de gas y polvo
• Capacidades de 0,3 kg a 600 t por célula de carga
• Alta calidad a precio muy competitivo
El pesaje está presente en todos los sectores y se utiliza especialmente en la agroindustria como la principal unidad de medida. Gracias a
sus múltiples ventajas el número de aplicaciones está continuamente en crecimiento:
• Control de entrada de materias primas
• Control de procesos de producción en los sistemas de mezclado,
dosificación y alimentación
• Control del envasado, empaquetado y paletizado
• Control de la cantidad entregada de producto acabado

• Mejora de la eficiencia mediante la reducción de costes laborales
• Mejora de la trazabilidad, repetibilidad y control de calidad
• Mejora de la seguridad y limitación de sobrecargas
• Mejora de la productividad y ahorro de mermas

Caja Suma
Células de Carga

Indicador
de Pesaje

Tolva Dosificadora
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Medida de peso y nivel para el
control fiable de las materias primas.
Kits antivuelco para asegurar la
robustez de la estructura
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SILOS, TANQUES & TOLVAS

460
MATRIX II

420
SWIFT

350
SMART

300

SWIFT

SMART

300

190

Medición y control del consumo animal y trazabilidad de materias primas
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MEZCLA & DOSIFICACIÓN
Sistemas de dosificación para el control de procesos de mezcla y alimentación de ganado

SMART

SWIFT

RD 60

Control del peso animal
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BÁSCULAS PESA ANIMALES
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CHECK WEIGHERS
Sistema de control de peso de alta velocidad para la selección unitaria asegurando el correcto llenado y empaquetado
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BÁSCULAS PESA PALETS
Control del peso de palets
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BÁSCULAS DE CAMIONES & PESAJE DE VEHÍCULOS
Control del peso total del tractor/camión con o sin carga, con protección antirrayos
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Kits certificados ATEX para trabajo en atmósferas potencialmente explosivas
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APLICACIONES
· Balanzas peso-precio
· Balanzas pesa-personas
· Dosificación en reactores,
tanques y tolvas
· Control de nivel en silos
· Cintas controladoras de peso

· Básculas híbridas
· Pesaje aéreo, ganchos y grúas
· Tolvas y silos en la industria del metal
· Entornos exigentes: alto grado de
protección IP, HT para altas temperaturas
y ATEX para atmósferas explosivas

1847

· Plataformas monocélulas
· Plataformas de 4 células
· Básculas puente para vehículos ligeros
· Básculas puente pesa-camiones
· Pesaejes
· Ensacadoras
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