Cuestionario para Báscula de Cinta
Ser los mejores bajo cualquier medida™

Compañía _______________________________ Preparado por ____________________________ Fecha ___________________
Dirección __________________________________________________________________________________________________
Ciudad _________________________________________Estado/Código Postal/País ____________________________________
Teléfono ___________________________ Fax _____________________________Email _________________________________
Notas sobre la aplicación_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

MATERIAL
El material siendo medido _____________________________________ Densidad en bulto (lbs/pies cúbicos)
Estado corrosivo del material (escojan uno)

Alto

Tasa de alimentación t/hr:

________máx.

________ mín.

Moderado

Precisión requerida: +/- _________________ %

Sí

Alimentación a velocidad constante:

No corrosivo

No

CINTA TRANSPORTADORA
(Por favor suplan un dibujo donde posible)
Inventario

Aplicación:
Perfil:

Horizontal

Dibujo adjunto
Cargar

Control

Mezclar

Pendiente __________ (grados) Pendiente variable ______ (grados) Curvado
Sí

Aparato de tensión automático:

No

Lado de acceso: (mirando en la dirección de orientación de recorrido Izquierda Derecha
Sí

Es la zona classificada como ambiente explosivo?

En la banda actual tiene rodillos de precision para pesaje?

Ambos

No
Sí

Velocidad de la cinta (en pies o metros/minuto): _______ mín.

No

_______ máx.

Condición de la banda? ______________________________________________________________________________________
Que clase de unión tiene la banda? ___________________________________________________________________________
Longitud de la cinta: ____ pies/metros Anchura de cinta: ____ pulg/cm Dispositivo limpieza de cinta: Sí
Diámetro de la polea intermedia:

No

pulg/cm _____________Espacio de polea intermedia: ________________ pulg/cm

Diámetro de la polea de cola: ______________ pulg/cm
Ángulo de la artesa/batea: ________ grados

Espacio entre rodillos______________ pulg/cm

Longitud de la cinta transportadora: __________ pies/m

REQUISITOS DEL INTEGRADOR
Clase de integrador:

Montaje en panelMontaje en pared

Alimentación disponible: 115V
Comunicaciones:

Universal

230V

9-36VDC

E/S Remoto AB

Device Net

Profibus-DP

Salida analógica

RS-232 (estandard) Ethernet TCP/IP

Universal hondo

Ethernet IP
Control Net

Tasa de visualización remota:

Sí

No

Totalizador en la pantalla remota:

Sí

No

Impresora:

Modelo: ___________________________________________________________________
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Anchura de la brida

Altura del marco de la
cinta transportadora

Ángulo

Oriﬁcio de montaje de centro a centro=
espacio libre del marco + 3.625

Espacio libre del marco

Anchura de la cinta

Transportador de regreso

Altura del rodillo central

Espacio libre al transportador de regreso

Diametro de la polea
de guía
o intermedia
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