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El sistema de pesaje PSJ-11000 UNIBAND 
se compone de tres elementos: 

• Bastidor de pesaje. 

• Unidad de control ADAM. 

• Medidor de velocidad. 

 

El sistema de pesaje PSJ-11000 
UNIBAND puede pesar en 
continuo todo tipo de materiales a 
granel en cintas transportadoras. 

 

Características 

• El PSJ-11000 se puede usar en cintas 
transportadoras de anchuras entre 
350mm y 2.400mm, y capacidades de 
transporte entre 4 t/h y 5.000 t/h. 

• Fácil de integrar en las estructuras de 
cintas existentes debido a la baja altura 
necesaria para la instalación.  

• Fabricado exclusivamente en acero 
inoxidable, apto para uso en áreas 
peligrosas. 

• Robusto y resistente a la corrosión, 
transductor totalmente encapsulado, 
soldado por láser. 

• Fácil instalación, exento de 
mantenimiento, no lleva cojinetes de 
pivote. 

 

Funcionamiento 

El peso del material sobre la cinta transportadora actúa sobre los rodillos de medición unidos al bastidor de 
pesaje. La célula de carga convierte el peso en una señal de voltaje. El tacómetro mide la velocidad de la 
cinta en su parte inferior. La unidad de control ADAM procesa la señal recibida relacionándola con la 
velocidad de la cinta transportadora. El rendimiento de la cinta se muestra en t/h y el recuento seleccionado 
en t, por ejemplo, peso por día, por mes o por año. 

PESAJE EN CINTAS TRANSPORTADORAS 
Ref.: PSJ-11000 

Especificaciones 
Material:  Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) 
Precisión:  De ±0,5 a 2%. 
Temperatura trabajo:  de -40ºC a 75ºC, opcional versión 

de altas temperaturas hasta 
160ºC.  

Señal de salida:  2mV/V. 
Tensión alimentación: De 5 a 12VDC. 
 
SENSOR 
Clase protección:  IP68. 
Alimentación sensor: 10VDC nominal, 15VDC máximo. 
Señal de Salida: 2mV/V con suministro a la 

capacidad nominal de la célula de 
carga. 

Linealidad: 0,017% de la señal nominal de 
salida. 

Histéresis: 0,03% de la señal nominal de 
salida. 

Reproducibilidad: 0,01% de la señal nominal de 
salida. 


