
CATÁLOGO DE PRODUCTOS 
Sistemas avanzados para pesaje estático, dinámico y continuo
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Jesma es un fabricante danés que trabaja con el diseño, 
desarrollo, producción y venta de básculas industriales y 
soluciones para pesaje estático, dinámico y continuo. Las 
técnicas de pesaje y dosificación son nuestra especialidad, 
todos los productos están diseñados y fabricados para 
ofrecer confiabilidad y facilidad de uso de los equipos y 
esto nos han convertido en líderes del mercado. Jesma fue 
fundada en 1917 como una empresa que producía “básculas 
estándares” y desde entonces se ha convertido en uno 
de los principales proveedores para la industria donde la 
fiabilidad y la alta precisión es lo primero. 

A través de muchos años de experiencia, Jesma ha logrado 
un amplio conocimiento en todos los tipos de soluciones 
de pesaje, por lo tanto, asesoramos a nuestros clientes 
desde la fase inicial del proyecto hasta su culminación. 

Este folleto proporciona una descripción general de nuestras 
soluciones y productos, enfatizando los beneficios de 
elegir una solución de dosificación gravimétrica de pesaje 
de Jesma. Le deseamos una buena lectura y si necesita 
más información sobre las posibilidades y ventajas de 
elegir a Jesma como su proveedor, pues contacte a nuestro 
departamento de ventas sin compromiso. 

BIENVENIDO A JESMA A / S
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Ofrecemos una amplia gama de equipos estándar que cubren considerablemente la demanda del 
mercado, Jesma ofrece también soluciones adaptadas al cliente y su proyecto específico. 
Por lo tanto, podemos satisfacer casi todos las necesidades y demandas que nuestros clientes puedan 
tener ya que nuestros productos están diseñados para manejar capacidades de pesaje que van desde 
1 kg/h hasta más de 2.000 t/h. Jesma provee soluciones, no importa si el proyecto es un sistema de 
dosificación completo o solamente un software especial para pesaje estático. 

Antes de lanzar un nuevo producto, este se pone a prueba exhaustivamente en nuestro centro de 
pruebas para garantizar que el producto cumple con las demandas del mercado y nuestro propio control 
de calidad. Además de desarrollar proyectos, nuestro centro de pruebas también se utiliza para probar 
y analizar los materiales propios del cliente, en este sentido las básculas se pueden construir teniendo 
en cuenta las propiedades reales del producto. Esto garantiza al cliente una solución óptima de pesaje. 

Jesma mantiene una estrecha cooperación con clientes, proveedores 
e institutos de investigación, y se esfuerza constantemente por 
ofrecer a nuestros clientes la solución de pesaje más eficiente y 
productiva, donde la calidad es parte natural de la entrega.  

La gama de productos de Jesma dentro del pesaje dinámico consiste en:  

•	 Básculas alimentadoras y básculas de cinta  
•	 Básculas de rendimiento para entrada y salida de materiales ya sea 

finos o a granel   
•	 Básculas de flujo  
•	 Sistemas de pesaje de pérdida en peso / loss in weight systems 
•	 Sistemas de micro y nano dosificación   
•	 Básculas de tolva 
•	 Manejo de Maxi sacos / big bags  
•	 Sistemas de control de pesaje/ PLC   

MODERNIZAMOS SU EMPRESA A 
NUEVOS NIVELES

COOPERACIÓN
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Jesma se esfuerza continuamente por mejorar los productos y el servicio a los clientes, 
a través de una política de educación enfocada al desarrollo continuo de los equipos de 
pesaje.
El éxito de Jesma se basa en el conocimiento y la innovación combinados con la teoría
y habilidades prácticas, Jesma es líder en el desarrollo y es capaz de garantizar soluciones 
altamente profesionales, ofreciendo así cualquier requerimiento en sistemas de pesaje.

JESMA DESARROLLA, FABRICA Y COMERCIALIZA 
BÁSCULAS Y SISTEMAS DE PESAJE PARA EL PESAJE 
ESTÁTICO, DINÁMICO Y CONTINUO  

Básculas 
alimentadoras y 
básculas de cinta

Básculas de flujo Sistemas de pesaje de 
pérdida en peso / loss 

in weight systems

Sistemas de micro y 
nano dosificación 

Básculas de rendimiento 
para entrada y salida de 
materiales ya sea finos o 

a granel

Básculas de tolva Sistemas de control 
de pesaje

Manejo de Maxi 
sacos / big bags
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Las técnicas de pesaje y dosificación son la especialidad de Jesma, los equipos 
están diseñados para dar confiabilidad, flexibilidad y facilidad de operación. 

Jesma ofrece soluciones estándares y/o adaptadas a las necesidades del cliente, 
ya sea un sistema de dosificación completo, o también software especiales para 
pesaje estático. 

Somos una empresa de desarrollo, producción 
y distribución. Fabricamos básculas y sistemas 
para pesaje industrial estático, dinámico y 
continuo.

EXACTITUD
Y

REPETICION

ES NUESTRA
ESPECIALIDAD
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BÁSCULAS ALIMENTADORAS 
Y BÁSCULAS DE CINTA
Jesma tiene una amplia selección de básculas alimentadoras para 
la industria alimenticia, la industria de molienda de granos, de 
producción de piensos, así como para la industria química. 

•	 Un codificador incremental (tacómetro) que está montado en el rodillo secundario. Esto mejora el 
monitoreo continuo de la correa transportadora y da una señal de alarma inmediata en caso de existir 
irregularidades durante la operación. 

•	 Un rodillo de conducción convexo asegura que la correa transportadora trabaje siempre en línea recta 
durante el funcionamiento reduciendo así deslizamientos innecesarios. 

•	 Células de carga sobredimensionadas aseguran una alta precisión incluso con un flujo de material 
irregular. 

•	 Todas las básculas alimentadoras están disponibles de acuerdo con las directivas ATEX zona 21 y 22. 
•	 Las básculas alimentadoras están disponibles en, acero recubierto o de acero inoxidable ya sea para el 

equipo completo o solo para partes en contacto con material húmedo 

•	 Precisión de pesaje de 0,25% 
•	 El JesBelt A está disponible como equipo aprobado 

para “comercio” compra y venta de material de 
acuerdo con las regulaciones OIML R-50, Welmec y 
MID guidelines clase 0.5 y superior. 

•	 El ajuste automático de la cinta transportadora 
incorporada en el JesBelt A reduce la necesidad de 
paradas destinadas al mantenimiento del equipo. 

•	 El ajuste manual de la cinta en el JesBelt S 
permite el ajuste preciso y sistemático de la cinta 
transportadora. 

•	 Disponible en 12 tamaños estándar y con posibilidad 
de adaptaciones para proyectos específicos. 

JesBelt A y JesBelt S

A fin de lograr confiabilidad, larga vida útil y alta precisión, las básculas alimentadoras  de Jesma 
incluyen: 
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EXACTITUD CONFIABLE

•	 Precisión de pesaje de 1.0%. 
•	 Construcción compacta que se puede montar en lugares con muy 

poco espacio disponible. 
•	 Diseñado para cambio rápido de la cinta transportadora, el cual 

reduce el tiempo de servicio destinado al mantenimiento del equipo.  
•	 El ajuste automático de la cinta reduce también el tiempo destinado 

al mantenimiento. 

JesBelt D

•	 Precisión de pesaje de 0.5%. 
•	 Diseñada para que sea „Fácil de limpiar” el JesBelt K se adapta 

perfectamente a la industria alimenticia. 
•	 Diseñado para cambio rápido de la cinta transportadora el cual reduce 

el tiempo de servicio destinado al mantenimiento del equipo o a su 
vez para cambios de producto. 

JesBelt K

•	 Disponible con una cinta de transporte de alta duración destinada 
a trabajar con materiales a alta temperatura y/o para trabajar con 
materiales afilados como vidrio o piedra. 

•	 La construcción robusta de estos equipos de pesaje facilita un 
mantenimiento fácil y reducen los costos por mantenimiento. 

•	 El equipo está construido sobre un marco de acero muy resistente, el 
JesBelt F esta destinado para trabajar en industrias que trabajan con 
material pesado. 

JesBelt F

•	 Precisión de pesaje de 0,25%. 
•	 Esta diseñado para adaptarse al transportador de la planta ya 

existente, reduciendo así el período de puesta en marcha del equipo. 
•	 El VIB está también disponible como equipo comercial aprobado de 

acuerdo con las directivas OIML R-50, Welmec y MID clase 0.5. 

VIB Belt scale

•	 Este equipo esta diseñado para dosificar y alimentar de una manera 
precisa y confiable materiales de baja densidad como paja, papel, 
fibras y/o lana mineral. Muy utilizado en plantas y procesos de 
reciclaje 

•	 El JesBuffer incluye una tolva de almacenamiento de materiales 
(pulmón) que garantiza la alimentación uniforme de materiales 
livianos, el material pasa luego por la báscula con cinta alimentadora 
integrada, dosificando el material de una manera controlada y 
regulada

JesBuffer



Jesma8

BÁSCULAS DE FLUJO 
Las básculas de flujo de Jesma se utilizan principalmente para el 
pesaje en procesos que trabajan con materiales a granel tales como 
harinas o productos granulados, además las básculas de flujo son la 
elección correcta cuando los espacios disponibles en la planta son 
muy limitados, pero que requieren una medición del flujo real del 
producto. Esto podría ser en relación con la dosificación de otros 
productos o regulaciones generales del producto.  

•	 El JesImpact está disponible en 5 tamaños diferentes 
con capacidades de hasta 300 m3 / h. 

•	 Al usar solo fuerzas horizontales, cualquier material que 
se deposite sobre la placa de la báscula de pesaje no 
afectará la precisión del pesaje. 

•	 Con su altura de construcción compacta, el JesImpact es 
perfecto para retro-adaptación en líneas de proceso o 
en plantas donde los espacios son muy limitados. 

•	 Construido con una protección de sobrecarga en la célula 
de carga que asegura una vida del equipo más larga. 

•	 Una escotilla de inspección con sellado a prueba de 
polvo permite un fácil acceso y supervisión del equipo 

•	 Diseñado sin piezas móviles, este equipo asegura una 
vida útil más larga y reduce las paradas destinadas para 
el mantenimiento.from the product flow. 

•	 No moving parts secure a long lifetime and reduce the 
service requirements. 

•	 VPR JesImpact está disponible en 3 tamaños diferentes 
para capacidades grandes de hasta 800 m3 / h. 

•	 Protección de sobrecarga en la celda de carga. 
•	 Puerta de acceso en cada lado del equipo para un fácil 

acceso a las partes vitales. 
•	 Construido para evitar el mantenimiento de las células 

de carga ya que estas están suspendidas fuera del área 
de flujo del producto. 

•	 Cubierta extraíble sobre la celda de carga para un 
acceso rápido para servicio y mantenimiento. 

•	 La báscula de flujo VPR se suministra en acero 
recubierto ST37.2 o en acero inoxidable AISI304.

•	 El JesFlow está disponible en 5 tamaños con capacidades 
de hasta 50 m3 / h. 

•	 En este equipo el principio de pesaje usa las fuerzas 
centrífugas del material, asegurando asi una muy buena 
precisión de pesaje en comparación a básculas de 
impacto tradicionales.  

•	 Con su altura de construcción compacta, el JesFlow es 
perfecto para retro adaptación en líneas de proceso o 
en plantas donde los espacios son muy limitados. 

•	 Una escotilla de inspección adaptada permite un fácil 
acceso y supervisión del equipo.  

•	 A fin de mejorar la confiabilidad y el tiempo de vida del 
JesFlow, la unidad de pesaje y su celda de carga están 
separadas del flujo de producto.  

•	 Diseñado sin piezas móviles, este equipo asegura una 
vida útil más larga y reduce las paradas destinadas para 
el mantenimiento..  

JesImpact

VPR JesImpact 

JesFlow
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BÁSCULA DE PASO FLUIDO
Jesma ofrece un programa completo de básculas para recepción y descarga de materiales, 
disponibles en 11 diferentes tamaños estándar con capacidades de hasta 1600 m3/h 
Las básculas para recepción y descarga de Jesma se puede instalar en cualquier lugar en el 
proceso de producción de la planta en donde sea necesario pesar directamente un flujo dinámico 
de producto.  

JesIntake

•	 Precisión de pesaje mejor al 0.1%.
•	 El JesIntake está disponible como equipo 

aprobado para “comercio” compra y 
venta de material según las regulaciones 
OIML R-107, Welmec y MID guidelines 
clase 0.2 y superior.

•	 Estos equipos están diseñados 
con componentes cuidadosamente 
seleccionados que aseguran un resultado 
de pesaje óptimo.

•	 Los ángulos altos de deslizamiento en las tolvas aseguran un vaciado 
total, proporcionando de ese modo una precisión óptima en el pesaje.

•	 Las tapas removibles alrededor del equipo aseguran un fácil acceso 
para servicio y limpieza.

•	 Las compuertas de descarga son operadas neumáticamente 
ofreciendo un vaciado completo de la tolva

•	 Disponible en acero recubierto o acero inoxidable.
•	 Disponible también con refuerzos de placas Hardox.
•	 El suministro de los equipos JesIntake estándar incluyen la tolva de 

recepción de material y la tolva de pesaje / báscula
•	 Opcional, el JesIntake también está disponible con tolva de descarga.



BÁSCULAS DE TOLVA

Las básculas de tolva están diseñadas para ser instaladas en procesos industriales modernos 
donde el alto grado de automatización requiere una construcción sólida y confiable. 
El JesHopper está disponible en muchos tamaños estándar y con capacidades de lotes de hasta 
10.000 kg y con precisiones de +/- 200 g. 
Las básculas de tolva son modulares, están construidas con un diseño flexible, en acero y a 
prueba de polvo, la longitud del equipo se puede adaptar para acoplarse a cualquier requisito 
de espacio. 
Las básculas se suministran de una manera estándar para el montaje sobre el transportador 
de cadena del cliente. Sin embargo, Jesma también ofrece básculas de tolva, que incluyen el 
transportador de cadena / chain conveyor según los requisitos del cliente y del proyecto. 
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Báscula de tolva simple JesHopper EEK

Báscula de tolva doble JesHopper EEB

•	 La báscula de una sola tolva está disponible como báscula 
de lotes de baja altura. 

•	 La construcción modular del equipo permite una fácil 
extensión a futuro para acomodar un mayor número de 
ingredientes. 

•	 La báscula se suministra con placa de guía ajustables 
encima del transportador de cadena. Las placas de guía 
del material permiten un flujo de producto óptimo hacia 
el transportador de cadena que asegura un vaciado 
completo de la tolva. 

•	 La báscula de doble tolva está diseñada para acoplarse a 
las demandas más exigentes en relación con la eficiencia 
de producción.  

•	 La báscula de tolva doble está diseñada modularmente 
con una tolva de pesaje en la parte superior y una tolva 
suplementaria. De esta forma se asegura un pesaje rápido 
y confiable de la carga ya que es posible medir el peso 
en la tolva de pesaje y al mismo tiempo vaciar el material 
previamente pesado de la tolva suplementaria, lo cual se 
efectúa con un transportador de cadena incorporado al 
fondo de esta tolva. De esta manera se incrementa la 
capacidad por lotes en el proceso. 

•	 Las básculas de tolva se fabrican a prueba de polvo y se 
diseñan con baja altura para dar flexibilidad a los otros 
equipos. 

Las básculas de tolva de Jesma son soluciones flexibles para el pesaje 
de lotes / batches, 
Estos equipos cumplen con todos los requisitos que pide la industria 
en relación con la precisión en el pesaje y al medio ambiente. 
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El JesLoader es una báscula diseñada para carga y descarga de producto 
terminado en camiones, (alimento para animales, harinas, pellets, copos, 
polvos secos, granulados y otros productos frágiles). 
Este equipo también puede alimentar otras tolvas o mezcladoras con productos 
provenientes de varios silos. El JesLoader se ha diseñado para cargar una 
cantidad preestablecida de material a granel proveniente de varios silos hacia 
otro lugar predeterminado.  

El JesLoader se puede instalar por ejemplo en líneas de producción de 
alimentos para mascotas, este equipo es capaz de cargar de una manera muy 
flexible y suave productos provenientes de varios silos diferentes de producto 
terminado y alimentar así al mezclador justo antes de enviar el material a las 
estaciones de embolsado o líneas de empaque.  

El JesLoader se monta sobre rieles, de modo que se puede mover desde un 
silo a otro, cargando la cantidad requerida de material desde cada uno de 
ellos.  

Con el JesLoader ya no es necesario instalar una báscula debajo de cada silo 
o a su vez realizar varios viajes del camión a una báscula-puente después de 
cada carga. 

Contactenos si desea más informacion. 

Especificaciones técnicas

•	 La precisión del peso estático en estos equipos es de ± 0.1%. 
•	 La tolva de pesaje tiene una capacidad “bruto” de hasta 15 m3.
•	 Entrada ajustable de +100 mm vertical para garantizar una carga hermética 

contra el polvo desde el silo. 
•	 Función de posicionamiento controlado por tacógrafo para garantizar la 

colocación correcta del JesLoader. 
•	 Diseñado para conectar diferentes dispositivos de salida para la carga 

correcta en camiones.  
•	 Control remoto para colocar el Jesloader correctamente sobre la entrada 

del camión.  
•	 Velocidad de conducción hasta 25 m / min.
•	 Construcción cerrada para minimizar la emisión de polvo en los 

alrededores. 
•	 Diseñado para fácil mantenimiento. 
•	 La eliminación del exceso de aire durante el vaciado es a través de un 

canal de aire hacia un filtro de aire. 

Para carga y descarga de materales.

JesLoader
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SISTEMA DEDOSIFICACIÓN 
MICRO Y NANO 
Jesma ofrece una amplia variedad de básculas para dosificación 
de micro y nano ingredientes. ¿Qué bascula es la más adecuada?, 
pues eso depende de la capacidad requerida y las características del 
producto. Jesma ofrece básculas para micro dosificación que van de 
2 kg hasta 1.500 kg por lote / batch. 

Básculas Nano. JesBatch 0-30 kg
•	 Capacidad desde <2 kg con una precisión estática de +/- 0.5 g  
•	 Capacidad de hasta 30 kg con una precisión estática de +/- 10 g  
•	 La tolva de carga está recubierta de teflón para garantizar un 

vaciado óptimo y para minimizar la contaminación cruzada  
•	 La tolva de carga gira 180 grados, un martillo neumático que se 

activa automáticamente asegura el vaciado óptimo de todo el 
material  

•	 El equipo incluye una puerta de inspección 

Básculas Micro. JesBatch 30-200 kg

•	 La micro báscula VSS / EE es una báscula completamente 
electrónica especialmente desarrollada para sistemas de micro 
dosificación  

•	 La capacidad de pesaje estática de la báscula va desde 50 kg 
hasta 200 kg  

•	 2 compuertas recubiertas de teflón instaladas al fondo de la 
tolva giran simultáneamente durante el vaciado, asegurando así 
un vaciado óptimo de la bandeja de pesaje y minimizando la 
posibilidad de contaminación cruzada. 

•	 Capacidad desde 50 kg con una precisión estática de +/- 5 g 
•	 Capacidad de hasta 200 kg con una precisión estática de +/-40 g

Básculas Medi. JesBatch 200 – 1.000 kg

JesBatch-400
Capacidad estática: 200-400 kg 
Precisión de pesaje estático: +/- 100 g
Volumen de la tolva: 900 litros
Diámetro: Ø1200 mm

JesBatch-600 
Capacidad estática: 200-600 kg
Precisión de pesaje estático: +/- 200 g
Volumen de la tolva: 1.400 litros
Diámetro: Ø1400 mm

JesBatch-1000
Capacidad estática: 200-1000 kg
Precisión de pesaje estático: +/- 250 g
Volumen de la tolva: 2.100 litros
Diámetro: 1.600 mm

Tipos de básculas cónicas:
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SISTEMAS DE MICRO AND NANO DOSIFICACIÓN
Una de las condiciones para obtener un producto final de alta calidad es contar con una dosificación controlada y precisa 
de los ingredientes.  Los sistemas de dosificación micro y para laboratorio de Jesma han sido especialmente desarrollados 
para la dosificación fina de ingredientes, aditivos y materias primas, donde una sobre dosificación de micro ingredientes 
puede resultar dañina y costosa.

En Jesma, cada sistema se adapta a los requerimientos del cliente.  Con una cuidadosa consideración de las características 
del producto, Jesma hace posible dosificar con precisión incluso productos que no fluyen libremente.

Sistemas de micro dosificación

Sistema de nano dosificación 

•	 Los sistemas de micro dosificación de Jesma pueden incluir hasta 24 silos.  
•	 Los silos se pueden colocar de un modo circular o cuadrangular dependiendo 

de las necesidades del cliente y/o el espacio disponible. 
•	 Los silos se pueden equipar con un raspador y un tornillo de elevación en la 

parte inferior asegurando un vaciado óptimo de los materiales difíciles y un 
relleno uniforme del tornillo dosificador. 

•	 Los tornillos de dosificación pueden estar equipados con una hélice de 
descompresión y tapones dosificadores accionados neumáticamente para 
asegurar una dosificación óptima y un derrame mínimo del producto. 

•	 El diseño de los silos y los sistemas de dosificación dependen del método de 
dosificación de la materia prima en la planta, el tamaño del silo, el fondo del 
silo y los requisitos para la dosificación gruesa y/o fina son consideraciones 
que nos permiten optimizar el sistema para todo tipo de materiales y 
capacidades. 

•	 Tanto las básculas como los silos se suministran con puertas de inspección 
para facilitar el servicio y el fácil acceso para el mantenimiento. 

•	 Estos equipos y sus componentes están diseñados de acuerdo a principios 
básicos de dosificación que aseguran una limpieza fácil y un mantenimiento 
sin problemas. 

•	 Todos los componentes están diseñados y construidos para optimizar las 
operaciones y para minimizar la contaminación cruzada de los materiales. 

•	 Los sistemas de nano dosificación de Jesma están diseñados para una 
dosificación muy precisa y exacta de vitaminas y otros micronutrientes que 
deben ser manejados a través de un sistema automático de recetas. 

•	 Jesma ofrece una solución donde los tornillos y las tolvas se pueden sacar 
fácilmente de la construcción y reemplazarlos, permitiendo de esta manera 
el cambio de materiales de una manera rápida y fácil, también se puede 
entregar el sistema de una manera estándar. 

•	 Este equipo permite evitar riesgos por errores de medición o por mala o 
equivocada dosificación ya que cada material tiene su propio silo y que 
pueden ser claramente etiquetados. 

•	 Los tornillos de dosificación pueden suministrarse con tapones de dosificación 
neumáticos para óptima dosificación, esto asegura que ningún material puede 
ser vaciado en la báscula involuntariamente o a causa de vibración. 



MANEJO DE MAXI SACOS
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JesFill

Unidad para llenado y transporte de 
Maxi-sacos JesBag-1000

La báscula de pesaje para maxi sacos de Jesma se puede usar con 
diversos tipos de productos que fluyen libremente, tales como 
alimento para animales, harinas, pellets, granulados, pellets de 
madera etc. La unidad para el llenado de maxi sacos es un sistema 
de pesaje electrónico especialmente diseñado para el llenado y 
pesaje de maxi sacos. 

El equipo consiste en: una válvula de dosificación, una abrazadera 
para maxi-sacos que se pueden ajustar manualmente en altura, 
una estructura para levantar y bajar los sacos, una guía de rodillos 
(sección de pesaje), un soplador, una tubería de aspiración, un 
panel de control local y un pedestal. 
La entrada de material es a través de una válvula operada 
neumáticamente, la cual controla y detiene el ingreso del material.  
Los brazos de la abrazadera de sacos se activan & cierran mediante 
sensores de capacidad en cada lado del tubo de llenado. 
  
Tamaño de carga: 500-1500 kg
División: 500 g

La solución para llenado de maxi sacos JesBag-1000 es una unidad 
completa diseñada para llenar y pesar maxi sacos.  El equipo incluye: 
en un apilador de pallets, un transportador de rodillos, una estación 
de llenado de maxi sacos que incluye el pesaje de los sacos y un 
transportador con capacidad para almacenar hasta 16 sacos llenos.  
La unidad se suministra completa, con control eléctrico incluido.
El JesBag 1000 puede usarse para diversos tipos de productos, tales 
como materias primas para alimento de animales, harinas, piensos, 
granulados, pellets de madera, etc. 

Descripción del funcionamiento. 

La paleta de carga se libera del cargador de paletas y se detiene en 
la unidad de pesaje. El operador coloca las 4 correas en los ganchos 
neumáticos, asimismo la boquilla del maxi saco se fija mediante una 
abrazadera activando así los sensores en cada lado de la abrazadera 
del maxi saco. Por razones de seguridad, la abrazadera del maxi 
saco solo se puede activar cuando ambos sensores están activados. 
Cuando el maxi saco se ha colocado correctamente, el sistema está 
operativo y se puede activar en los paneles de control. El maxi saco 
se llena de aire antes de que el producto caiga en la bolsa. Cuando 
el maxi saco está casi lleno, un vibrador en la parte inferior hará 
vibrar el material en el saco a fin de eliminar el aire dando espacio 
para más material. El llenado continúa hasta que se alcanza el peso 
deseado. Cuando finaliza el pesaje, se liberan las abrazaderas y las 
tiras de la bolsa. El transportador de rodillos comienza a operar y la 
bolsa se mueve hacia adelante en el proceso. 



JesDos (Jesma Dosificación)
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El sistema de pérdida en peso JesDos de Jesma se 
diseña de acuerdo con los requisitos específicos  
del cliente. Esta podría ser por ejemplo una adición de 
material „maestro-esclavo” de un aditivo en relación 
con el flujo principal, o a su vez la dosificación continua 
de una cantidad de material preestablecida.   
Con una tecnología de dosificación líder en el mercado, 
el sistema de control de Jesma asegura una precisión de 
dosificación dinámica, óptima y confiable.  

El JesDos está diseñado y construido para acoplarse a 
las características específicas de cualquier producto. 

•	Por	ejemplo,	para	materiales	que	no	fluyen	bien,	las	unidades	JesDos	incluyen
un tornillo de elevación de material en la tolva para eliminar el atascamiento del 
material, de esta manera se optimiza el flujo del material al tornillo de dosificación.
•	Tornillos		transportadores	sin	fin	con	diámetros	diferentes	de	las	hélices	y	los	
ejes reducen el riesgo de comprimir el material proporcionando así una mayor 
operatividad del equipo. 
•	Los	tornillos	de	extracción	son	extraíbles,	esto	permite	un	mantenimiento	más	
fácil y simple y facilita la limpieza del equipo. 
•	 Tenemos	 también	 la	 posibilidad	de	probar	 su	material	 en	 nuestro	 centro	 de	
pruebas Jesma - esto asegura que la construcción del equipo sea correcta y 
adecuada para cada material. 

SISTEMA DE PÉRDIDA EN PESO / 

LOSS IN WEIGHT SYSTEMS
Los sistemas de pérdida de peso de Jesma pueden usarse en las áreas donde la alta precisión de dosificación 
continua es requerida.
Las regulaciones, en relación con las proporciones de mezcla mediante un sistema de pesaje hace que el 
producto final sea más preciso en comparación con otras técnicas disponibles. El resultado es un producto final 
más uniforme y de mayor calidad.



BÁSCULAS DE CONTROL
Jesma ha desarrollado en los últimos años varias básculas de verificación 
y control basadas en requerimientos específicos de muchos clientes. Esto 
incluye controles y verificaciones en líneas de producción existentes, así 
como en nuevas instalaciones. 
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JesCheck – Carousel

JesCheck – Metal

El JesCheck-Carousel es una solución de pesaje para verificación, 
este equipo pesa y clasifica materiales en una cinta transportadora. 
Esta solución es muy flexible y se puede instalar en cualquier 
lugar donde se deba pesar botes, frascos, latas y productos 
similares en movimiento sobre un transportador sin interrumpir 
el flujo de producción.  La báscula de verificación opera en un 
ciclo rotatorio, que es óptimo para el pesaje de productos con 
una base inestable.  La báscula de verificación es muy adecuada 
para líneas de producción en que los productos se deben pesar 
a alta velocidad con tolerancias muy pequeñas.  La precisión, 
confiabilidad y facilidad de integración hacen que esta báscula 
de verificación sea la solución de pesaje ideal para las líneas de 
producción donde las básculas de verificación “convencionales” 
no se pueden integrar. 

El JesCheck es una báscula que combina la verificación y 
la detección de metales, este equipo ayuda a optimizar la 
producción ya que los dos procesos se combinaron en un solo 
equipo.  
El detector de metales tiene una unidad de control totalmente 
programable, de modo que los requerimientos y cambios 
posteriores se pueden implementar con facilidad.  Los 
productos nuevos se implementan fácilmente con la función 
de aprendizaje automatizado de productos, en la cual todos los 
parámetros se establecen automáticamente y se almacenan en 
la memoria para uso posterior.  El detector de metales realiza 
autodiagnósticos continuamente y envía un mensaje en el caso 
de presentarse algún error. 
•	 Este	 equipo	 realiza	 dos	 funciones	 en	 la	misma	 operación,	
ahorra espacio y tiempo en la producción y por lo tanto, 
aumenta la eficiencia. 
•	 El	 sistema	 de	 control	 en	 este	 equipo	 es	 completamente	
programable - esto da posibilidades ilimitadas para adaptarse 
al sistema de control existentes de las líneas de producción. 
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UNIDADES DE CONTROL DE PESAJE
Jesma tiene una gran selección de sistemas de control para pesaje, uno para cada necesidad, 
tanto en soluciones estándar como en soluciones adaptadas al cliente.

Los terminales de pesaje de Systec son flexibles y estables a la vez que proporcionan 
una excelente visión general de los procesos. 
Son completamente programables y pueden controlar casi cualquier tarea de pesaje: 
Pesaje estático, pesaje de lotes, manejo de recetas, dosificación y pesaje de control. 

El indicador de Systec de Jesma tiene las siguientes ventajas: 
•	Se	puede	descargar	y	actualizar	el	software	en	todo	momento.	
•	Aprobado	de	acuerdo	con	los	estándares	OIML.	
•	Pantalla	grande	y	gráfica	de	color:	esto	hace	que	el	display	sea	muy	fácil	de	usar.	
•	Aprobado	para	el	montaje	en	áreas	con	ATEX.	
•	Comunicación	de	datos	a	través	de	Ethernet,	RS232,	RS422,	RS485,	current	loop	
y profibus. 
•	Capacidad	hasta	64	I/O.	

El WC 9604 es una unidad de control avanzada basada en computadora para 
Básculas. El WC 9604 es adecuado para procesos de pesaje estáticos y dinámicos 
con pesadores continuos como básculas de correa, balanzas de impacto y unidades 
LIW. 

Este controlador realiza mediciones estáticas o semi-dinámicas en ambientes 
industriales hostiles, donde la confiabilidad y seguridad son la prioridad.  El 
DAS proporciona datos digitales y analógicos de las operaciones de pesaje y 
medición con base en celdas de carga.  Además, la entrada y salida dual lógica 
programable permite diversas operaciones remotas.  La configuración y calibración 
son extremadamente simples, es decir que el DAS está diseñado de modo que es 
posible realizar calibración en terreno On-Site directamente a partir de las señales 
obtenidas desde las celdas de carga. 

Ésta es una unidad para control de peso, fácil de operar para el usuario, diseñada 
para la medición de caudales de flujo y regulación de alimentadores por peso, 
básculas de cinta, básculas de flujo y sistemas de pérdida en peso.  Los textos guía 
de la pantalla y las teclas de función hacen que la operación de la unidad sea fácil 
de operar. 

La pantalla del JesTronic 500 permite conectar hasta 10 transmisores individuales 
y si se usa un PC o PLC, se puede controlar hasta 32 transmisores.  El software es 
reconocido, aprobado y diseñado en base a la experiencia obtenida en instalaciones 
en todo el mundo, todo esto forma la base del controlador de peso JesTronic 500. 

•	 WC-9604 de Jesma tiene las siguientes ventajas: 
•	 Está construido y diseñado con texto guía en la pantalla y con teclas de funciones 

reconocidas internacionalmente según estándares de la Unión Europea. 
•	 Cumple con la demanda del mercado con relación a velocidad, seguridad y precisión. 
•	 Corrección automática después de la ejecución. 
•	 Aprobado según los estándares OIML R-50 y MID. 
•	 Comunicación de datos a través de RS422 o RS485, incluido el protocolo PLC. 
•	 Posibilidad de comunicación a través de Profibus. 

IT E-series

DAS 72.1

WC-9604

JesTronic 500
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MANEJO DE PROYECTOS

Lo importante para tener éxito en un proyecto es la capacidad de desarrollar, diseñar y controlar 
el proyecto desde la idea hasta la operación. Para ofrecer la mejor solución, es esencial saber 
exactamente las expectativas y necesidades del cliente. Basado en muchos años de experiencia,
Jesma es capaz de manejar las diferentes fases del proyecto de una manera lógica y eficiente. 
Luego de dialogar con el cliente, preparamos una oferta específica considerando los requisitos 
técnicos específicos del sistema requerido, Jesma es responsable de todo el proceso; esto
proporciona un alto grado de flexibilidad, lo que significa que podemos adaptar el sistema de 
acuerdo al requerimiento de cada cliente. 
Con un personal calificado de técnicos e ingenieros, Jesma ofrece orientación y asesoramiento 
profesional e individual para el diseño del sistema de pesaje requerido. 
Además de la amplia gama de soluciones de pesaje de Jesma, también ofrecemos una serie de 
productos que complementan el sistema y, por lo tanto, podemos proporcionar una solución 
llave en mano. 

El desarrollo y la construcción es la columna vertebral de Jesma. 
Garantizamos un nivel de asesoramiento de alta calidad por parte de 
nuestro personal, esto garantizar una solución óptima que cubre la 
necesidad real del cliente. 

Jesma ofrece, entre otras cosas: EXACTITUD 
CONFIABLE •	 Estructuras de acero completas. 

•	 Sistema de carga y descarga para transporte manual, mecánico o de 
vacío / presión. 

•	 Sistema de transporte desde la báscula al mezclador. 
•	 Unidad de control de peso y sistemas informáticos de dosificación
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SERVICIO

Jesma ha establecido un concepto único de servicio y calibración.  
El concepto es reducir los costos relacionados con fallas de producción imprevistas e involuntarias 
debido al desgaste de las básculas, células y otros sistemas de pesaje. 
Los sistemas de pesaje son muy importantes en las líneas de producción y, por lo tanto, 
requieren de un servicio regular e inmediato para evitar paradas en el proceso. 
 

Jesma suministra equipos de pesaje industrial de alta tecnología. Exigimos la más alta calidad a 
nuestros proveedores, nuestro objetivo es siempre el fabricar sistemas de pesaje de acuerdo con 
los más altos estándares de la industria. 

•	 Jesma ofrece soluciones de servicio y mantenimiento 
para básculas dinámicas y soluciones de pesaje 
completamente adaptadas a las necesidades de la 
planta de producción. 

•	 El servicio incluye la calibración y verificación de 
pesaje, pruebas y preparación de certificados de 
calibración.  

•	 El número de visitas de servicio anuales depende de 
las necesidades y el control de calidad del cliente, 
contáctese con nosotros para mas información. 
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