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Características Generales 
 Ensacadora para sacos de boca abierta o tipo válvula.

 Regulación del caudal de peso grueso.

 Regulación del caudal del peso fino.

 Velocidad de producción hasta 4 sacos por minuto, dependiendo

del operador.

 Brazo de maniobra orientable.

 Base de la máquina fabricada en acero pintado.

 Cuerpo principal fabricado en acero inoxidable AISI 304.

 Totalización de pesadas netas.

 Seguridad 
 Parada de emergencia mediante pulsador de enclavamiento.

 Micro ruptor de parada de seguridad para acceso a zonas

móviles.

 Interruptor de alimentación con candado de posición en apagado.

 Diferencial y magneto térmico de protección.

Características de Dosificacion 
 Tara inicial.

 Error de peso en %.

 Cola de caída.

 Corrección de cola automática.

 Auto Cero al final de ciclo.

 Visualización de alarmas.

 Programación de pesos para velocidad gruesa / fina.

 Tiempo programable de falta de material.

 Tiempo programable de retirada de saco.

 Características Técnicas de Pesaje 
 Rango de pesada programable en función de la necesidad del

cliente.

 Resolución máxima 10000 divisiones. Sensibilidad mínima 1μV/V.

 Precisión en estático equivalente a clase III OIML.

 Características Físicas 
 Consumo 2,2 kW.

 Alimentación 230 V AC 50 Hz.

 Temperatura de trabajo -10 °C a 40 °C.

 Dimensiones: Alto 162 cm, Ancho 90 cm, Largo 126 cm.

 Peso: 243 kg.

 Teclado 6 teclas + 2 pulsadores de maniobra.

 Pantalla de 6 dígitos de 0,8” para visualización del peso y

procesos.

 Sujeción de sacos mediante maneta.

MODELOS:

JMC-1805 
ALCANCE 30 kg / 10 g (Monorango) 

 Ref.: 0801009000      



DIMENSIONES

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL 

Opciones 

Referencia 

Consultar 

Opción 

Llenado de sacos tipo válvula 

Llenado de cajas 

Características 

Adaptador para sacos tipo válvula 

Adaptación de la salida para llenado de cajas Consultar 

Accesorios 

Características Referencia Opción 

Rejilla de protección entrada de producto. 
Rejilla de protección para evitar que entren materiales 

indeseados en la máquina. 
0801009001 

Rejilla de protección salida de saco. 
Protección física para evitar acceder a la boca de llenado de 

los sacos. 
0801009002 

Tapones silicona pulsadores 
Para ambientes muy polvorientos evitar bloqueos de los 

pulsadores. 
0801009003 

Posibilidad de conectar la máquina con un PC o poder 

imprimir tíquets. 
0801009004 

Comunicación a PC/impresora mediante 

RS232/RS485. 

Rompebóvedas neumático. 
Posibilidad de insertar un accionamiento neumático para 

poder agitar el material evitando apelmazamientos. 
0801009005 

Rompebóvedas mecánico. 
Posibilidad de insertar un agitador mecánico en la zona de 

carga de material. 
0801009006 

Rodillo extractor de sacos. Plataforma con rodillos para extraer los sacos fácilmente. 0801009007 




