WEFL

BALANZAS DE PISO SERIE "WEFL" WALL-E FLOOR

Balanza de piso multifunción, compuesta
por visor de peso compacto y plataforma
monobloque robusta de acero.
Especialmente aptas para la industria y el
comercio, garantizan precisión y fiabilidad.
Disponibles en versión HOMOLOGADA CE-M,
según normas OIML R-76 / EN 45501.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Visor de peso con contenedor en ABS, pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicación
funciones activas. Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
Soporte de fijación a inclinación regulable de serie.
Funcionamiento con 4 células de carga de acero, homologadas según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones) con grado de
protección IP67.
Estructura monobloque en tubular de acero pintado al horno, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
Refuerzos de protección en proximidad de las células de carga.
Plato de carga fijo lagrimado, en chapa de acero, dimensiones: ver la tabla.
Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
Cable de 3 metros para la conexión del visor a la plataforma.
Alimentación: 4 baterías tipo AA o alimentador 230Vac.
Calibración con alta resolución de serie para uso interno, con precisión 0,03% de la capacidad máxima (activa de serie, desactivable a
través del menú).

FUNCIONES SELECCIONABLES
Totalización pesos
Formulación
Control +/Peso en porcentaje, para dosificaciones manuales.
Cuentapiezas
Neto/Bruto o conversión lb/kg

DETALLE 1

Visor de peso multifunción compacto, completo de estribo de
fijación y pantalla retroiluminada.

DETALLE 2

Aplicación con columna opcional.

VERSIONES

Versioni disponibili
lxwxh
Codice

(mm)

N° celle

Max

d

d HR

(kg)

(kg)

2R (kg)*

(kg)

WEFLB1500

1250x1250x120

4x1000kg

600/1500

0,2/0,5

0,2/0,5

0,02/0,05

WEFLD3000

1250x1500x120

4x2000kg

1500/3000

0,5/1

0,5/1

0,05/0,1

WEFLE3000

1500x1500x120

4x2000kg

1500/3000

0,5/1

0,5/1

0,05/0,1

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni
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