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MARTIN® E-Z™ Alimentador con Tolva y Bascula
Buscando un sistema de alimenacion efectivo en bajar
costos en peso y volumen?
El sistema MARTIN® E-Z™ Alimentador con Tolva y Bascula es su
respuesta. Hemos incorporado tambien al popular Martin E-Z en una base,
ensamblado para proveer un sistema independiente de alimentacion. U a
vez instalada en su base, la Martin E-Z Alimentador con Tolva puede ser
controlada para poveer una alimentacion consante y una cantidad exacta
de llenado, para proceso en lotes. Resistentes al contacto del agua!
A prueba de explosiones! alimentacion rapida y cantidades exactas!
Electro-pulido de acero inoxidable!
Tolvas y Alimentadores de Tamaños y Configuraciones Disponibles
Problem: Un proovedor de productos quimicos estaba experimentando
altos costos laborales al llenar contenedores a mano. El operador colocaba
1 y 1.5 libras en el contenedor y arrojaba el producto con la mano hasta lograr el peso exacto.
Solution: Un producto MARTIN® E-Z fue desarrollado. El operador ahora coloca todo el producto en
el recipiente y presiona un switch de pie. La maquina vierte el producto al contenedor y una vez que
se obtiene el peso deseado el alimentador para y el operador puede remover el contenedor lleno.
Result: El costo laboral se redujo un 50%, asi como el sobrellenado del producto final.

Características
Diseño Limpio

Silencioso y Efectivo en Ahorro de Energia

Estandar, todo el equipo fabricado con electr-pulido

El sistema funciona a menos de 65dba.

de acero inoxidable, desarrollado con una cubierta

Y usa 0.18 – 3.14 cfm.

libre de corrosion, ideal para aplicaciones en el ramo
de alimentos, quimicos y Farmaceuticos.

Diseñado Para Trabajar con una Variedad
de Electronicos

A Prueba de Explosion

Los sistemas son modulares. Estan diseñados para ser

El sistema neumatico no genera ni calentamiento, ni

usados con los equipos electronicos mas populares.

chispas. Totalmente sellado por si se llega a mojar.
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MARTIN® E-Z™ Alimentador con Tolva y Bascula
Ajuste Exacto

3 Años de Garantia

Velocidad independientemente ajustable,

La unidad de disco esta cubierta con 3 años de garantia.

generando un increible control exacto.

Dimensiones
MODEL

A

B

C

D

E

F (HOPPER CAPACITY)

WEIGHT

EZHF-0.9

10

21

20

28

14

0.9

33 lbs.

EZHF-1.4

10

21

20

34

14

1.4

37 lbs.

EZHF-2.0

10

21

20

31

20

2

58 lbs.

EZHF-2.8

10

21

20

36

20

2.8

65 lbs.

Choose Flat or V Tray. Enclosed systems available. Call for optional control packages.
inches (mm)

Fotos
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