
1. PSJ-10000 - C-LEVER Pesaje dinámico productos a granel

2. PSJ-11000 - UNIBAND Solución de pesaje para cintas 
transportadoras

3. PSJ-12000 - VASOMETER Caudalímetro para polvos y sólidos a 
granel

4. PSJ-14000 - MICROFLOW Medición flujo de productos en 
transporte neumático

5. PSJ-20000.EVA - EVA HighEnd Unidad de control y evaluación 
para C-LEVER, VASOMETER y UNIBAND

Equipos de pesaje dinámico.

Siempre que se necesitan datos de proceso precisos sobre 
inventario, flujo, carga, esfuerzo de tracción y fuerzas, los 
clientes de todo el mundo confían en la tecnología de sensores 
de REMBE®Kersting. No adivines - ¡Mídelo!

Sección 3

Pesaje dinámico
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Equipo para pesaje dinámico de materiales a granel. 
C-LEVER

Ref.: PSJ-10000

C-LEVER es la solución ideal 
para pesar de forma dinámica 
todo tipo de materiales a granel 
y en polvo.

C-LEVER proporciona una 
medición precisa de sólidos a 
granel para un uso eficiente de 
los recursos

El principio en el que se basan 
los equipos C-LEVER ha sido 
patentado y se basa en la más 
m o d e r n a t e c n o l o g í a d e 
medición existente. La solución 
gravimétrica para el pesaje 
dinámico que usan nuestros 
equipos es única en el mundo, medición en caída libre que permite un 
pesaje extremadamente preciso de mercancías a granel. El sistema 
alcanza una precisión del 0,5%, independientemente de las propiedades 
granulométricas del material a granel pesado. Los equipos C-LEVER 
pueden pesar flujos mínimos de material de hasta 0,3m3/h, con una 
densidad mínima de 0,2 t/m3.

Es el único equipo para el pesaje dinámico de materiales a granel 
totalmente fiable con materiales de densidades diferentes. Su 
instalación es rápida y sencilla, y requiere muy poco espacio.
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Características:

• Precisión en la carga y descarga para un control de inventario 
fiable.

• Fácil de instalar: no requiere especialistas.

• Disponible en una amplia variedad de materiales y también 
adecuado para uso con productos altamente abrasivos.

• Limpieza sencilla con aire comprimido para eliminar materiales 
que puedan adherirse ligeramente a las superficies.

• Bajo mantenimiento: el proceso de medición compensado por 
fricción genera menos tensión en los componentes, el no disponer 
de partes móviles implica un menor desgaste.

• Gran precisión incluso con salidas de transportador variables (por 
ejemplo, transportador sin fin o de tornillo) y flujos de productos 
pulsantes (por ejemplo, válvula rotativa). 

• Requisitos mínimos de espacio: diseño compacto.

• Adecuado para uso incluso a altas temperaturas de hasta 
160°C, por ejemplo para monitorear los procesos de dosificación 
química o en la industria del plástico.

• También se puede utilizar en áreas potencialmente explosivas 
ATEX.

• Diseños a medida de los adaptadores de entrada y de salida para 
adaptarse a los diferentes tipos de tuberías o ángulos irregulares.

Diseño simple para un fácil mantenimiento

1.Fijación.

2.Tapa sensor célula de carga.

3.Tolva de admisión.

4.Adaptador de salida.

5.Rampa de medición.

6.Ventanas extraíbles.

7.Entrada producto a pesar.

Opciones:

                       

Versión de acero inoxidable para 
su uso en aplicaciones sanitarias 
y de alimentación. También 
versión certificada ATEX.

El diseño de la tolva de 
admisión se adapta a la 
mayoría de aplicaciones. 
También es posible realizar 
diseños personalizados. 
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Aplicaciones

Desde la carga de camiones hasta el uso en el mezclado de productos: 
C-LEVER® es la solución ideal para pesar todo tipo de sólidos a granel. 

Debido a su baja altura, no sólo requiere muy poco espacio, sino que 
también es rápido y fácil de instalar. 

Los anclajes se pueden adaptar a cualquier conexión de su elección y 
están disponibles conexiones personalizadas bajo petición.

Instalación

A.- Transporte con sin fin.

B.- Válvula rotativa
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C.- Cintas transportadoras D.- Directamente desde un silo o recipiente.

Conectado a la unidad de control y evaluación 
EVA HighEnd ref.: PSJ-20000.EVA, permite 
registrar y analizar la información medida, 
además de proporcionar diferentes tipos de 
entradas y salidas.
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Características Modelos

MODELO Caudal mínimo
[m3/h]

Caudal máximo
[m3/h]

Tamaño de 
partícula 

[mm]

Célula de carga    
[kg]

Tamaño de la 
base
L x W
[mm]

Altura incl. 
tolva admisión

[mm]

Peso incl. tolva 
admisión

[kg]

PSJ-10000 0,3 1 5 3 160 x 175 318 5

PSJ-10006 1 6 25 10 280 x 280 503 13

PSJ-10012 5 12 30 10 320 x 350 625 20

PSJ-10024 9 24 30 10 350 x 450 625 30

PSJ-10050 20 50 40 2 x 10 350 x 750 625 50

PSJ-10100 40 100 50 2 x 20 515 x 515 900 70

PSJ-10200 80 200 50 2 x 20 515 x 775 900 75

PSJ-10400 160 400 50 2 x 20 670 x 670 1210 85

PSJ-10600 250 600 60 2 x 30 670 x 880 1210 95
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Datos técnicos

Material 
(Versión estándar)

Acero sin aleación, con recubrimiento de 
polvo de color RAL 1028.

Material 
(Versión estándar)

Opcionalmente, acero inoxidable 1.4301 
(AISI 304) o 1.4401 (AISI 316)

Rampa medición Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Opcionalmente, recubrimiento antidesgaste 
1.4401, 1.4517 HARDOX 400, cerámica.

Precisión ±0,5 a 2% dependiendo del tamaño de 
partícula y del diseño de la tolva.

Temperatura de trabajo de -40°C a +75°C. Opcionalmente, versión 
de alta temperatura de hasta 160°C 

Señal de salida 0 a 20mV

Voltaje alimentación 5 a 12VDC

Certificados CE / CSA

Patentes DE 10 2008 011 564 A1
US 7,870,794 B2

Junta Caucho de silicona, apto para alimentos, 
según el reglamento nº: 1935/2004 de la UE

Ventana Plexiglás, opcionalmente, vidrio de seguridad 
o cubierta de acero fino para aplicaciones de 
higiene.

Zona ATEX Asegurarse de que exista un sistema de 
alimentación con seguridad intrínseca. 
Observe las normativas de puesta a tierra.

Célula de medición

Construcción Acero inoxidable

Grado protección carcasa IP68

Suministro 5 VCC mínimo
10 VCC nominal
15 VCC máximo

Salida 2 mV/V a la potencia nominal.

Linealidad 0,017% de la potencia nominal de salida 

Histéresis 0,03% de la potencia nominal de salida 

Reproducibilidad 0,01% de la potencia nominal de salida 

Capacidad Dependiendo de la aplicación 

Sobrecarga Seguro hasta el 150% de la capacidad 
nominal, 300% como máximo 

Temperatura Intervalo de servicio de - 30°C a +70°C 
De -10°C a +40°C 
Opcionalmente, versión de alta 
temperatura de hasta 160°C 

Homologación Opcionalmente ATEX Zona 22, 21, 20, 
FM/CSA a petición

Opinión del cliente KALI: "Hemos utilizado C-LEVER® en una variedad de 
tamaños dentro de nuestra planta de producción de fertilizantes. Nos ha 
impresionado especialmente el diseño robusto y fácil de usar del producto. Con la 
ayuda de los expertos de REMBE® hemos podido lograr mejoras significativas en la 
precisión de nuestras mediciones. Estos han generado grandes ahorros de costos".
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Solución de pesaje para cintas transportadoras.
UNIBAND®

Ref.: PSJ-11000

UNIBAND® es un equipo de pesaje para cintas transportadoras, capaz 
de pesar todo tipo de productos a granel y flujos de materiales 
diferentes y continuos. Fácil de integrar en sistemas transportadores, 
ofrece un método rentable de medir el caudal y el consumo de cualquier 
material a granel. 

Debido a su baja altura, se pueden integrar en cualquier sistema 
transportador. 

Las mediciones de peso con UNIBAND® son una manera eficaz de 
optimizar procesos de la industria química, procesado de alimentos o 
áridos.

UNIBAND® ha sido desarrollado basándose en los principios de uso de 
componentes de alta precisión y diseño de un equipo exento de 
mantenimiento.

UNIBAND® se puede utilizar con cintas transportadoras de anchuras 
que van desde 350 a 2.400mm y capacidades de transporte entre 4 t/h y 
5.000 t/h. 

Es una herramienta eficaz para controlar procesos, gestionar inventarios 
y reducir pérdidas de material. Fabricado totalmente en acero 
inoxidable, UNIBAND® es robusto y resistente a condiciones climáticas 
adversas y a la corrosión.

Funcionamiento

El peso del material sobre la cinta transportadora, actúa sobre la cama 
de rodillos de medición unida al bastidor de pesaje. Una célula de carga, 
con protección contra sobrecarga, convierte la señal de peso en una 
señal de voltaje. Un tacómetro opcional mide la velocidad de la cinta 
en su parte inferior. Una unidad de pesaje electrónica procesa la señal 
recibida, relacionándola con la velocidad de la cinta transportadora. La 
capacidad del transportador se muestra en "t / h" y el recuento 
seleccionado en "t" (toneladas), 
por ejemplo en cantidad por día / 
por mes / por año. Esta opción 
permite obtener mediciones más 
precisas, ya que el equipo tendrá 
en cuenta la velocidad exacta de 
la cinta transportadora en todo 
momento, incluso en el arranque 
y la parada.
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Ventajas

• Fácil de integrar en las estructuras de cintas transportadoras 
existentes debido a la baja altura necesaria para la instalación. Las 
dimensiones se pueden adaptar según las necesidades del cliente.

• Fácil de instalar por el propio usuario, elimina los costes de 
instalación realizados por especialistas externos.

• Fabricado exclusivamente en acero inoxidable, para poder 
instalarse en entornos de procesos difíciles.

• Los ajustes posteriores pueden ser realizados por el cliente.

• Sin desgaste, no hay cojinetes de pivote.

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

• Apto para uso en áreas peligrosas.
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Características técnicas

Material (Versión estándar) Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Precisión De ±0,5 a 2%

Temperatura funcionamiento
De -40 a +75°C, opcional versión de 
altas temperaturas hasta 160°C

Señal de salida De 0 a 20 mV

Tensión de alimentación De 5 a 12 VDC

Certificados Compatible CE

Características técnicas del sensor de carga

Material (Versión estándar) Acero inoxidable

Temperatura funcionamiento

De -40 a +75°C rango de temperatura 
de funcionamiento; De -18 a +65°C 
compensado, opcional versión de altas 
temperaturas disponible hasta 160 ° C

Clase protección carcasa IP68

Alimentación 10 VDC nominal, 15 VDC máximo

Salida
2 mV / V alimentado a salida nominal 
de la célula de carga

Linealidad
0,017% de la potencia nominal de 
salida

Histéresis 0,03% de la potencia de salida nominal

Reproducibilidad 0.01 % de la potencia nominal de salida

Capacidad En función de la aplicación

Características técnicas tacómetro velocidad cinta 
(OPCIONAL)

Material (Versión estándar) Acero inoxidable 304

Medición velocidad

Sin contacto, mediante un detector 
inductivo de proximidad, codificador 
incremental opcional para una menor 
velocidad de la cinta

Conexión Plug-in

Conectado a la unidad de control y evaluación 
EVA HighEnd ref.: PSJ-20000.EVA, permite 
registrar y analizar la información medida, 
además de proporcionar diferentes tipos de 
entradas y salidas.

Opinión del cliente STADLER: "Las básculas de pesaje para cintas 
transportadoras REMBE® nos garantizan un control en línea fiable y preciso en todo 
momento. Los controles precisos del proceso y la gestión de inventario nos permiten 
ahorrar a nuestros clientes una gran cantidad de tiempo y dinero. Además, REMBE® 
proporciona un servicio excelente."
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Caudalímetro para polvos y sólidos a granel.
VASOMETER

Ref.: PSJ-12000.3 / PSJ-12000.6

“Ahorra tiempo, realiza mediciones más fácil y limpiamente.”

El innovador sistema de medición de caudal de caída libre para 
productos en grano, proporciona la capacidad de realizar un control 
óptimo de los parámetros del proceso en áreas exigentes desde el 
punto de vista higiénico, como por ejemplo, las salas blancas. 

La carcasa de acero inoxidable libre 
de espacios muertos (1.4404 / AISI 
316L) junto con las células de 
medición situadas fuera de la cámara 
de medición, permiten una fácil 
limpieza y esterilización del dispositivo. 
Estos equipos aumentan la eficiencia 
de la planta, sin necesitad de expandir 
el sistema de medición.

Funcionamiento

El polvo y los sólidos a granel se 
transportan sin impactos sobre un 
cono de medición cóncavo, a través 
de un mecanismo de alimentación 
dentro del dispositivo de medición, 
q u e a c t ú a c o m o s e n s o r d e l 
dispositivo. El cono desvía el material 
a granel y genera una fuerza. La 
c o m p o n e n t e d e a c t u a c i ó n 
descendente de la fuerza centrípeta 
en desarrollo, es detectada por una 
serie de células de medición que están situadas fuera de la cámara de 
medición y luego se transmiten a un transductor digital. Este principio de 
medición es capaz de alcanzar una precisión en la medición de hasta el 
±0,5%.
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Ventajas

• Diseño higiénico: Construido con carcasa de acero inoxidable libre 
de espacios muertos, los sensores están montados fuera de la 
cámara de medición (CIP / SIP capaz)

• Paradas cortas: No es necesario abrir el dispositivo de medición o un 
largo desmontaje.

• Validación sin desmontar, un fácil proceso de calibración mantiene 
una alta disponibilidad del sistema.

• Bajo mantenimiento, no dispone de partes móviles.

• Fácil adaptación a sistemas existentes.

• Se puede utilizar en atmósferas potencialmente explosivas.

Características técnicas

Precisión 0,5% (del valor final del rango de medición)

Material 1.4404 / 316L

Temperatura de uso hasta 140 °C

Certificados 
(en curso)

EHEDG y 3A

Conexiones

Boquilla 3 puntos soldadura DIN 32676 serie B
Extremo roscado DIN 11851
Extremo roscado DIN 11864-1
Brida de ranura DIN 11864-2 forma A

Dimensiones

 

                            

! !      PSJ-12000.6                         ! !  PSJ-12000.3

Conectado a la unidad de control y evaluación 
EVA HighEnd ref.: PSJ-20000.EVA, permite 
registrar y analizar la información medida, 
además de proporcionar diferentes tipos de 
entradas y salidas.
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Medición flujo productos en transporte neumático.
MICROFLOW

Ref.: PSJ-14000

MicroFlow mide de forma fiable el flujo masivo de productos a granel 
transportados neumáticamente a través de tubos metálicos.

MicroFlow funciona independientemente de la temperatura y la presión, 
además es adecuado para el uso con pequeñas cantidades. Al realizar 
la medición sin contacto, directamente en el tubo, elimina la posibilidad 
de desgaste mecánico. 

MicroFlow tiene una precisión entre 2% y 5%, dependiendo de la 
ubicación del sensor y de las características del flujo de partículas.  Para 
mejorar la precisión, especialmente en tuberías con diámetros grandes, 
se pueden conectar 2 sensores para calcular un valor medio.

Ideal para controlar los valores límite y el equilibrio de cantidades.

Funcionamiento

El sensor utiliza microondas para realizar sus mediciones. Transmite 
una frecuencia de medición desde su frontal. La señal reflejada se utiliza 
para medir el flujo de masa de producto directamente, usando un 
proceso patentado, y se lee como una señal analógica proporcional al 
caudal de flujo de producto. La señal es evaluada por el software 
suministrado con la solución.

Ventajas

• Monitorización de la linea sin polvo.

• Fiable, duradero y libre de mantenimiento: El sensor está 
empotrado para evitar el desgaste mecánico y el desgarro.

• Fácil de instalar en tuberías existentes. No es necesario personal 
cualificado.

• Medición del caudal másico de polvos.

• Fácil de calibrar a través de la interfaz WiFi

• Capaz de registrar bloqueos y funcionamiento sin carga en el 
sistema de tuberías.

ElectrostatEx

YOVIC S.XXI, S.L.                                                     -      www.electrostatex.com      -      Tel.: +34 93 319 14 37      -      info@electrostatex.com      -                                                               247

http://www.electrostatex.com
http://www.electrostatex.com
mailto:info@electrostatex.com
mailto:info@electrostatex.com


Características técnicas

Temperatura de funcionamiento De -20 a +60 °C

Tensión de alimentación De 20 a 30 VDC

El consumo de energía Max. 0,5 A

Temperatura de almacenamiento De -25 a +75°C (sin condensación)

Temperatura dentro de la tubería De -20 a +150 °C

Max. presión dentro de la tubería 80 bar, opcional 200 bar

Clase de protección IP 66, opcional IP 67

Sellado De -10 a +40 °C compensado
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Unidad control y evaluación C-LEVER, VASOMETER 
y UNIBAND. EVA HIGHEND

Ref.: PSJ-19000.EVA

Unidad de evaluación especialmente desarrollada para mediciones 
fiables y dinámicas: EVA HighEnd es un dispositivo de gama alta que 
combina más de 40 años de experiencia REMBE® en tecnología de 
medición con controles claros e intuitivos.

La puesta en marcha y el servicio de este equipo se pueden llevar a 
cabo desde cualquier parte del mundo a través del mantenimiento 
remoto.

Funcionamiento

PSJ-12000.EVA guarda y suministra los datos recogidos, tales como la 
cantidad de material que está pasando por la cinta transportadora o la 
cantidad total transportada, con una absoluta precisión. 

Cuenta con entradas y salidas ajustables, contactos de contador y 
puertos estándar en la industria como RS232, Ethernet y USB, así como 
Profibus DP (opcional). 

Idealmente, las mediciones deberían ser comparadas con pesos de 
referencia, lo cual no requiere de cálculos adicionales.

Ventajas

• Funcionamiento intuitivo a través de su pantalla táctil.

• Fácil de integrar con sistemas PLC existentes: Se suministra con 
todos los puertos de comunicación estándar.

• Controlador eficiente y de programación libre: Puesta en 
marcha disponible a través de técnicos de servicio REMBE® 
mediante mantenimiento remoto.

• Bajos costes de mantenimiento: Un data logger en una memoria 
USB, transmisión de datos WiFi o mantenimiento remoto por 
GPRS, elimina la necesidad de mantenimiento in situ por un técnico 
de servicio.
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Datos técnicos

Cableado
Puentes de conexiones pasivas (Sistema de 6 
hilos)

Sistema de detección Pasivo

Resistencia mínima 
del puente

43,75Ohm a 5V exc.

Sensibilidad Voltaje mínimo de 0,1 a 0,5μV

Velocidad conversión 
A/D

1.600 mediciones por segundo

Resolución interna 24bits (16.777.216 partes)

Rango de escala -25 a +28mV

Tensión de excitación
5VDC (+2,5V y -2,5V, con respecto a la 
conexión a tierra interna)

Linealidad <0,001% (de escala completa)

Desviación < ±2 ppm / °C

Lapso desviación < ±2 ppm / °C

Filtros digitales Filtro digital de alto rendimiento 1 + 10 Hz

Filtro general 0 a -50 db

Capacidad memoria
Copia de datos de calibración posible vía 
USB, datos dinámicos en SRAM con respaldo 
de batería

Reloj tiempo real Batería NiMh estándar

Interface

8 entradas digitales
Opticamente aislada, 1 común, 18 a 36VDC, 
entrada PNP o NPN, 1 entrada normal o de 
contador de hasta 8kHz

8 salidas digitales 
(nivel constante)

8 salidas digitales, 
salidas PhotoMOS aisladas, 
2 comunes de máx. 36V DC o AC, 0,5A nominal, 
1A (fusible térmico 0,5A), PNP o NPN

1 salida analógica
(opcional)

1 salida analógica 4 a 20mA, 0 a 20mA o 4 a 
24mA

Fuente alimentación
100 a 240VAC 50/60 Hz, 15W max. 
24VDC 15W max.

RS232
Printer, ASCII, TP Slave, TP Master, NPV Slave, 
NPV Master, AMI Master, Hostlink, Viewteq, 
Hostlink PLC

Ethernet TCP/IP, UDP layer with TP-protocol

USB Printer, ASCII and TP Slave, Storage

Profibus (optional) Profibus DP GSD file
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Display

Tipo
Alta resolución, 
TFT LCD 8" 640 × 480 pixels, 256 colores, 
brillo: 500 cd/m2, contraste 350:1

Funciones visualización Menú guiado con interface gráfico de usuario

Tasa de visualización
Configurable: 1, 2, 3, 5, 10 o 25 
actualizaciones / segundo

Pantalla táctil Pantalla de vidrio, 2 mm, tipo resistivo

Tamaño 5,7”, 145mm

Material Film frontal PET 175 μ

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento De -10 a +40ºC

Temperatura de almacenamiento De -20 a +70ºC

Humedad relativa De 40 a 90% sin condensación

Caja exterior

Carcasa Aluminio extruído, revestimiento en polvo negro

Frontal: 
aluminio mecanizado Anodizado negro

Dimensiones
Frontal (w × h × d): 260 × 191 × 5 mm
Carcasa (w × h× d): 220 × 150 × 48 mm
Panel: 224 × 154 mm

Peso 1,7kg aprox.

Clips de montaje 2

Junta de goma Anillo de caucho

Protección
Installation panel IP45
Integrated into panel (frontal) IP65

Carcasa para montaje en pared o mesa

Carcasa Acero inoxidable

Dimensiones
Frontal: (w × h × d) 240 × 180 × 70 mm
Carcasa: 240 × 180 × 70 mm y 280 × 200 × 70 mm 
(incluidas las tuercas de tornillo y el soporte)

Peso 2,3kg aprox.

Protección IP65
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