FABCON FOOD SYSTEMS
SOLUCIONES DE PESAJE

Fabcon suministra una gama de pesadoras multicabezales de alta calidad para el sector de patatas fritas
y aperitivos a precios abordables para pesar hasta 120 bolsas/minuto con descarga única.

FFS Fabweigh: características y ventajas:
•

Cono superior vibrador con tolva controlado por
fotocélula

•

Ajuste individual de la amplitud linear

•

Pantalla táctil a color 10.4”

•

Tolvas de pesaje de 1.6 litros

•

IP64

•

Gama de pesos:15g a 3,000g

•

Precisión: +/- 0.5g a 2g

•

Piezas de contacto en inox 304

FFS Fabweigh 14

Options:
•

Cono superior con célula de carga

•

Visualización de pantalla mejorada

•

Tolvas de pesaje de 2.5 litros

•

Inox 316

•

Tolva de temporización

•

Cámara

•

Tolvas de memoria

•

•

Caídas de descarga individuales

También están disponibles modelos con
descarga doble

•

Caídas de descarga para
velocidades elevadas

•

USB para carga e descarga/Conexión PC

•

IP66

Fabcon Food Systems Ltd es un fabricante y proveedor de vanguardia de equipos de manipulación y proceso
para la industria alimentaria. Nuestra riqueza de conocimientos, experiencia e instalaciones nos permiten
suministrar maquinaria de fabricación británica de alta calidad a precios competitivos.
Proponemos una amplia gama de productos desde el concepto inicial hasta la ejecución final, proporcionando
soluciones idóneas completas para el proceso, manejo de productos, clasificación, aromatizado, pesaje y
envoltura; en resumen, una solución completa de manipulación y proceso de productos alimenticios desde la
recogida hasta el producto en su envase final.

Contact us today to see where Fabcon can help with your food processing and packaging needs.

Sales
Trevor Howard – Managing & Sales Director
Trevor@fabcon.co.uk

Tel: +44 1603 482338

Mob: +44 7802 627800

Andrew Peek – Engineering Director
Andrew@fabcon.co.uk

Tel: +44 1603 482338

Mob: +44 7831 809845

Brian Stewart -- International Sales Manager
Brian@Fabcon.co.uk

Tel: +44 1603 482338

Mob: +44 7478 869646

We collaborate with Layton Systems and American Extrusion from the USA; they offer equipment
complimentary to our range of handling and processing machinery. For further information contact
Fabcon or our associates directly:
www.laytonsystems.com
www.americanextrusion.com

Spare parts for FMC, PPM, Wright and Fabcon equipment
sales@fabcon.co.uk
Tel +44 1603 482338
Website:

www.fabcon.co.uk

Agents for Fabcon:
Spain:
L E Jackson S.L.
Tel: +34 932 003 966

Czech Republic:
Northco FoodTech Engineers
Info@northco.cz

South Africa:
National Packaging Systems
www.nationalpackaging.co.za
Interested in representing Fabcon?
Call us now or email sales@fabcon.co.uk
Fabcon Food Systems, 1-3 Delta Close, Norwich, Norfolk NR6 6BG, UK
Tel: +44 (0) 1603 482338
03418

Fax: +44 (0) 44 1603 484064

www.fabcon.co.uk

