
Datos clave
SABIC necesitaba dos soluciones 
de pesaje diferentes para las tolvas 
de dosificación situadas en áreas 
con riesgo de explosión, tanto para 
las nuevas como para las antiguas. 
Además del certificado ATEX, 
Minebea Intec facilitó sistemas 
de pesaje de alta resolución y 
transferencia de datos de pesaje a la 
zona segura.

Aplicación
La aplicación demandaba células de 
carga con certificado ATEX como 
reemplazo de los componentes no 
aptos de las tolvas de dosificación y 
almacenaje. 

Productos
 Células de carga PR 6241
 Kits de montaje PR 6143 
 Pantalla remota PR 5110
 Células de carga PR 6201

Ventajas para el cliente
  Aprobado/certificado para áreas con 

riesgo de explosión según la Directiva 
ATEX

  Productos duraderos y de probada 
calidad en los entornos más exigente 

  Mejora del funcionamiento gracias a la 
nueva pantalla remota con instalación 
apta para áreas con riesgo de explosión

  Transmisión rápida, segura y fiable  
de los datos de peso

  Resultados de pesaje de alta  
resolución

Cliente
SABIC es la empresa petroquímica más importante de Arabia Saudí y una de las diez 
más importantes a nivel mundial. Se fundó en 1976, y en la actualidad cuenta con 
más de 35.000 empleados en todo el mundo. La mayoría de sus fábricas de proceso 
se encuentran en el golfo Pérsico y en las costas del mar Rojo. En estos últimos años, 
la empresa ha abierto nuevas plantas en Europa.

Tras ampliar su gama de productos petroquímicos, el sistema de pesaje 
de las tolvas de dosificación de SABIC resultó no ser adecuado para tal 
aumento de producción. 

Mejores prácticas

Una solución de pesaje de alta resolución 
para áreas potencialmente explosivas
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Finalidad del proyecto e implementación

¿Le interesa? Le hacemos una oferta.
Basta con enviar un mensaje de correo electrónico a
sales.hh@minebea-intec.com

El transmisor va conectado a las células de carga a través de una conexión 
de 6 cables

Las células de carga de tipo PR 6201 están especialmente diseñadas para el 
pesaje de silos, tanques y recipientes 

Tras ampliar su oferta para añadir productos químicos básicos, 
intermedios, polímeros, policarbonatos, fertilizantes y metales, 
SABIC se puso en contacto con posibles proveedores en busca 
de dos soluciones concretas: un sistema de pesaje para tolvas 
de dosificación para la producción de aditivos granulados 
de polietileno, y la sustitución de componentes de pesaje 
defectuosos de la competencia en doce tolvas para granulado.

Minebea Intec fue la elegida gracias a los estándares de 
precisión, fiabilidad y seguridad de sus dispositivos.

Para la primera solución, la nueva tolva debía 
instalarse en una zona exterior que exigía el 
uso de equipos del Grupo II y Categoría 2G 
conforme a la Directiva ATEX.

Más allá de cumplir con las normativas, el cliente 
también demandaba una legibilidad de 100 g y 
que se instalaran los sistemas electrónicos de 
pesaje (transmisor) a una distancia de 500 m 
de la tolva. 

La tolva pesó 523 kg en total, con una capaci-
dad neta de 60 kg. Para alcanzar la resolución 
que se esperaba ante la relación desfavorable entre la carga 
muerta y la capacidad de pesaje, el sistema debía registrar un 
cambio en la señal de 1,3 μV. 

Para ello, Minebea Intec seleccionó tres células de carga 
PR 6241 tipo S de compresión, que combinan la gran 
sensibilidad de la compresión y la capacidad de inclinarse y 
compensar este movimiento cuando la tolva sufre expansión 
térmica. Para respetar la distancia de 500 m, la señal de la 
célula de carga se transmite mediante una conexión de 
6 cables hasta el transmisor y luego de vuelta a la pantalla 
remota.

Para cada una de las tolvas defectuosas, Minebea Intec pro-
porcionó cuatro células de carga de precisión de tipo PR 6201 

y kits de montaje com-
pacto PR 6143. Los 
componentes cuentan 
con certificado ATEX 
para la zona 2 y se co-
nectan mediante una 
interfaz analógica a un 
sistema de PLC.

Gracias a la gran 
variedad de células de 
carga y de accesorios 
mecánicos y electrónicos, 

Minebea Intec no solo cubrió las necesidades del cliente, 
sino que las superó y se convirtió en proveedor oficial. Para 
un proveedor, esto supone poder enviar automáticamente 
presupuestos, precios de compra en una lista de productos y 
recibir pedidos.
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