CONTADORA DE SEMILLAS POR PESO

SEEDMACH® SHW2

SEEDMACH®

TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR DE LA SEMILLA

DATOS TÉCNICOS
Velocidad de llenado (1.ooo semillas)
10-15 seg, según variedad
Hasta 7.000 semillas/min

Diseñado por

Precisión de llenado
99%
Variedades de semilla
Desde col hasta calabacín
Precisión de la balanza
0,01 g

www.agrointec.com

Capacidad de la tolva
3 l (bajo pedido 13 l)

Potencia del alimentador
80 W
Dimensiones
55 x 30 x 25 cm
Peso
20 kg
Reglamentación
Marcado CE
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Rápida, fiable, con calibración
automática y generación de
informes.

FÁCIL MANTENIMIENTO Y
AMPLIACIÓN

CONTADORA DE SEMILLAS POR PESO

SEEDMACH® HSW2

El ergonómico diseño de la HSW2 permite un
sencillo y rápido mantenimiento periódico de los
distintos elementos que componen este equipo.

La SEEDMACH® HSW2 es una máquina de conteo
de semillas por peso, de última generación,
desarrollada y fabricada en España por Agrointec .

Sus distintas partes han sido han sido ideadas para
permitir su desmontaje de forma fácil,
favoreciendo el cambio o sustitución de
componentes o la incorporación de extras y/o
futuros módulos.

Un equipo de altas prestaciones que, pese a su
gran velocidad de llenado, ofrece una precisión
del 99% y es capaz de llenar más de 5 sobres de
1.000 semillas en un minuto.
El panel táctil de la HSW2 ofrece un interfaz gráfico
completo e intuitivo, que permite al usuario
envasar de manera cómoda y fiable, minimizando
los errores durante el proceso de llenado.

GESTIÓN DE TRABAJOS
La SEEDMACH® HSW2 facilita el control y manejo
de pedidos a través de su gestor de trabajos.
Cada uno de estos almacena toda la información
del producto: especie, variedad, denominación,
lote, etc.; con un detallado registro de tiempos de
envasado y peso exacto de cada sobre, identificados de manera secuencial, así como el usuario que
ha realizado el trabajo y el perfil de calibración
utilizado en dicho trabajo.

ESTÁNDARES DE CALIDAD
PERFILES DE CALIBRACIÓN
El software de la HSW2 permite predeterminar
distintos perfiles de calibración, en función del
tipo de semilla a envasar, que aumentan la
productividad de los trabajos al reducir los
tiempos de configuración y preparación de los
trabajos a desarrollar.

Todos los equipos fabricados por Agrointec se diseñan y fabrican en base a las normativas y directivas
vigentes de máquinas proporcionando la máxima
garantía al cumplir con los estándares de calidad y
seguridad.
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