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TELTEK C80
Industria Alimentaria y farmaceútica 

Teltek es conocido por productos de alta 
gama, flexibles soluciones y sistemas con 
buena comunicación.

Los productos Teltek se utilizan en todo tipo 
de industrias donde existe la necesidad de 
tener un control en línea confiable y preciso de 
productos empacados y desempacados.

Las principales industrias que utilizan los 
sistemas Teltek son las industria alimentaria y 
farmacéutica. 

Las soluciones de control de peso, le ayudarán a:

Mantener una 
buena reputación 
y seguir las regula-
ciones

Supervise y 
encuentre cuellos 
de botella en su 
producción

Ahorre dinero 
ajustando 
automáticamente 
las máquinas



Una verificadora de peso ayuda a evitar que los produc-
tos empaquetados se llenen de manera insuficiente o 
excesiva.

Teltek C80 es una verificadora de peso de primera línea 
que satisface todas las necesidades. ¡Alta precisión, alta 
velocidad!

Teltek C80 verifica el peso de cada producto en la
línea y garantiza estabilidad de peso, precisión y 
repetibilidad.

Teltek C80 le permite utilizar hasta cuatro sistemas de 
pesaje controlados por un software mutuo. Con esta 
solución de control de peso, puede realizar un pesaje 
dinámico paralelo con la máxima visión general y 
control.

La verificadora de peso se puede conectar con máquinas 
de llenado y equipos de detección. 
Admite la recopilación de datos y puede generar 
estadísticas avanzadas del rendimiento de la producción.

Para obtener mayores beneficios en la verficadora de 
peso, es posible agregar características o funciones 
adicionales.
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  TELTEK C80
Descripción general del modelo

75 m/min

C80-S3 C80-H6

15 g a 3 kg (rango de peso
adaptado al producto)

Banda transportadora -150 mm. Banda transportadora -150 mm.

600 g a 6 kg (rango de peso
adaptado al producto)

L: 250-600 mm
Ancho: 200 o 300 mm
(ancho de banda 160 o 250 mm)

L: 400-600 mm
Ancho: 400 mm
(ancho de banda 350 mm)

800-950 mm 800-950 mm

250 pza/min@250 mm de longitud

15 prod/min@600 mm de longitud

77 prod/min@400 mm de longitud

53 prod/min@600 mm de longitud

Sistema de rechazo por pistón
empujador (máximo 300 g
peso del producto para rechazo
por aire). 

Sistema de rechazo por pistón
empujador.

Se puede incluir funciones
adicionales como: detector de
metales, cubierta de policarbonato,
complemento de cumplimiento.

Se puede incluir funciones
adicionales como: detector de
metales, cubierta de policarbonato,
complemento de cumpliminento.

35 m/minVelocidad máxima de la banda

Longitud máxima de producto

Peso máximo del producto

Dimensiones del transportador

Altura del transportador

Capacidad máxima de
rendimiento

Sistema de rechazo

MID



  TELTEK C80
Descripción general del modelo

25 m/min 25 m/min 15 m/min

C80-H12 C80-B20 C80-B40

1.5 kg a 12 kg (rango de
peso adaptado al
producto)

3 kg a 20 kg (rango de
peso adaptado al
producto)

3 kg a 40 kg (rango de
peso adaptado al
producto)

Banda transportadora
150 mm.

Banda transportadora
150 mm.

Banda transportadora
150 mm.

L: 500-1,000 mm
Ancho: 400 mm
(ancho de banda 350 mm)

L: 750 o 1,000 mm
Ancho: 500 mm
(ancho de banda 450 mm)

L: 750 o 1,000 mm
Ancho: 600 mm
(ancho de banda 550 mm)

800-950 mm

45 prod/min@500 mm
de longitud

22 prod/min@1,000 mm
de longitud

90 prod/min@750 mm
de longitud

23 prod/min@1,000 mm
de longitud

18 prod/min@750 mm
de longitud

14 prod/min@1,000 mm
de longitud

Sistema de rechazo
por pistón empujador.

Se puede incluir
funciones adicionales
como: detector de
metales, cubierta de
policarbonato,
complemento de
cumplimiento.

Funciones adicionales no
disponibles.

No incluye rechazo
(señal de rechazo
disponible).

No incluye rechazo
(señal de rechazo
disponible). Con motor
AC e inversor.

Funciones adicionales no
disponibles.

Velocidad máxima
de la banda

Longitud máxima
de producto

Dimensiones del
transportador

Peso máximo del 
producto

Altura del transportador

Capacidad máxima de
rendimiento

Sistema de rechazo

MID



4 Razones para
elegir Teltek C80

Vertificadora de peso de fabricación 
sueca con un alto nivel de rendimiento, 
al precio adecuado.

Equipo personalizado para su negocio 
y sus necesidades.
Nuestro equipo experto de asesores, le 
brindará la mejor propuesta para su 
necesidad.

Conexión de red y estadísticas avanzadas.
Soluciones abiertas y flexibles para cone-
xión y estadísticas. Soluciones de bases de 
datos, soporte remoto y más.

Interfaz de usuario muy sencilla e 
intuitiva.
Pantalla táctil de 15” con texto y símbo-
los que hace su operación más fácil.



TELTEK C80
FUNCIONES ADICIONALES

Listo para ser montado en la banda transportado-
ra. La longitud se adapta fácilmente, normal-
mente 900, 1,100 o 1,300 mm. Incluye protocolo 
de comunicación para la mayoría de las marcas de 
detectores, un rechazo adicional incluida en el 
transportador de salida. La longitud de la banda 
se duplicará desde el origen. Se puede agregar 
contenedores de rechazo adicionales.

Detector de Metales - Cassel SHARK BD

Se coloca sobre el transportador de pesaje y 
100mm antes/después. Se extiende desde el 
comienzo hasta el �nal de la banda de banda de 
salida.
Si cuenta con un detector de metales, la cubierta 
se extiende desde el extremo del detector de 
metales hasta el extremo de la banda de salida.
Extras: escotillas, diseños especiales.

Cubierta de policarbonato

Complemento de cumplimiento para unidades 
combinadas que incluye software, pila de torre de 
iluminación, monitoreo de presión de aire, sensor 
de con�rmación de rechazo, sensor de contene-
dor lleno, sensor de contenedor abierto, sensor de 
producto, interruptor de llave para prueba de 
rechazo. También incluye dos contenedores de 
rechazo con cerradura y una cubierta de policar-
bonato. 

BRC/HACCP



Fabricado en acero inoxidables y plástico de 
policarbonato, cuenta con cerradura.
Contenedor estándar tamaño M:  longitud 
máxima del producto 330 mm, longitud mínima 
del transportador 450 mm.

Contenedores de rechazo

Protección extra para la limpieza, cuenta con 
motores encapsulados IP67, cubierta de celda de 
carga, cubierta de cojinete y cubierta de PU.

Limpieza

Guías laterales a lo largo del transportador de 
alimentación. Ajustable en ancho.

Nota: Solo para C80-S3

Guías laterales

Veri�cación por primera vez antes de la entrega.
Fabricado por organismo noti�cado en Suecia 
RISE con el número 0402. 

MID/RISE

TELTEK C80
FUNCIONES ADICIONALES



  GERMANY

Detector de Metales para
Producto Empacado

Detector de Metales para
Producto Líquido

Inspección por Rayos X
para producto líquido o en pasta

Detector de Metales
Caída libre

Detector de Metales + 
Checadora de Peso

Detector de Metales para
Embutidos

Detectores de Metales
Checadoras de Peso y Rayos X

ww

CENTROAMÉRICA | GUATEMALA 
centroamerica@segman.com
Tel (502) 2295-8770

GUADALAJARA
guadalajara@segman.com
Tel (33) 5980-1260

MONTERREY
monterrey@segman.com
Tel (81) 8000-0404

CDMX
web@segman.com
Tel (55) 5741-1124

COATZACOALCOS
coatzacoalcos@segman.com
Tel (921) 152-0081

VILLAHERMOSA
villahermosa@segman.com
Tel (993) 254-0227

CD. DEL CARMEN
cddelcarmen@segman.com
Tel (938) 150-1301

ZONA BAJíO
zonabajio@segman.com
Tel (442) 413-8153

YUCATÁN | QUINTANA ROO
quintanaroo@segman.com
Tel (998) 277-0440

www.segman.com/industria-alimentaria


