
Balanza precisa 
y confiable para 
silos de alimentos

Almacena y muestra:

• El inventario actual por 

    cada silo

• El uso del alimento en 

    24 horas de los últimos 

    4 días

• Últimos 4 pesos del 

    suministro de alimento 

    por cada silo

BinTrac®

Módulo de pesaje  
de silos

Celda de carga con soporte  
de montaje patentado

Características de BinTrac:

 u Instalación fácil en silos existentes y 
cargados mediante el uso de un ensamble 
de soporte de celda de carga patentado.

 u La garantía de un año cubre los daños 
causados por rayos en las celdas de carga  
(se encuentra disponible la garantía 
extendida).

 u El soporte  realiza el levantamiento.

 u No se necesita calibración  en el campo.

 u Se compensa  la temperatura.
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Perno de 
levantamiento

Celda  
de carga

Soporte 
del pie

Caja sumadora digital

 u Minimiza el cableado 
de la celda de carga 

 u Protege la celda de carga 
de las sobretensiones 
de energía y los rayos

 u Simplifica la resolución 
de problemas

Indicador BinTrac

 u Visor numérico del peso

 u Hasta 4 silos por 
cada indicador

 u Ubicados a 76 metros 
(250 ft) del silo

 u Sistema electrónico 
de bajo voltaje
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Soportes de montaje 
para silos patentados

Se puede realizar la instalación 
por completo sin vaciar los silos.

Los soportes se fijan al pie del 
silo y a la base de concreto. Al 
girar el perno de levantamiento 
se eleva el silo y se transfiere el 
peso a la celda de carga.

Adaptadores de montaje

Existen adaptadores para diferentes estilos de pies, lo que facilita 
la instalación para la mayoría de los silos. Debajo se muestran los 
adaptadores de montaje típicos. Para más opciones póngase en 
contacto con BinTrac.

ADAPTADOR PARA PIE 
DE HIERRO EN ÁNGULO

ADAPTADOR PARA PIE 
EN FORMA DE TUBO

ADAPTADOR DE 
PIE ESTÁNDAR

ADAPTADOR PARA 
VIGAS EN DOBLE T

bintrac.com      1-877-246-8722


