
PA-45
Pesadora dinámica automática
Dynamic weighing machine

El mejor trato para su fruta
Designed for delicate fruit handling

Precisión de peso
Accurate weights with fast 
production

Versatilidad e interactividad
Versatile and user friendly

DAUMAR



PA-45
PRECISIÓN - TRATO - PRODUCCIÓN  
ACCURATE - GENTLE - HIGH PRODUCTION

La pesadora de cítricos más delicada, precisa y rápida del mercado.
Revolucionario diseño de alimentación que distribuye delicadamente 
el producto en 63 cubetas. Tres únicas células de pesado y un 
sistema innovador permiten la más alta precisión de pesado.

The PA-45 is extremely accurate and gentle on the product while 
maintaining a fast production rate of up to 60 bags per minute.
A revolutionary new feeding system allows for an even flow of fruit 
which eliminates bruising. Three separate weighing lanes result in 
high accuracy and speed. 

SIMPLICIDAD - FACILIDAD DE USO
SIMPLE - USER FRIENDLY OPERATION 

Pantalla táctil a color, que permite un fácil manejo y programación 
de la pesadora. Asimismo suministra información completa y 
detallada sobre la productividad de la línea.
Diseño compacto que permite el acoplamiento de dos envasadoras 
en el mínimo espacio. Opcionalmente por medio de cintas pueden 
acoplarse hasta cuatro cerradoras. 

A color touch screen with a user friendly interface allows for easy 
operation of the PA-45. The program allows the user to make 
adjustments to the weigher on the run. Diagnostic and production 
readings are integrated into the software. 

VERSÁTIL  VERSATILE

Esta pesadora en su versión PA-45 FR es apta para productos 
delicados como tomates, frutas de hueso, etc. Además de un 
forrado adicional en las cubetas de transporte también permite 
ajustar la velocidad de las cintas de salida  para adecuarla a las 
necesidades del producto.

The compact footprint allows for coupling from one to four bagging 
machines.The PA-45FR version is specially designed for running an 
assortment of produce such as, stone fruit, kiwis and even 
tomatoes. 

DIMENSIONES DIMENSIONS
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