
Mejores prácticas

Datos clave
Aqua Shipping suministra pienso 
especial para el mar a las piscifac-
torías noruegas. Antes el pienso se 
introducía en big bags en tierra, se 
pesaba y se transportaba en barco 
a la piscifactoría flotante. Ahora, los 
nuevos barcos-silo van directamen-
te a la piscifactoría y los llenan allí.

Aplicación
Se instalaron células de carga debajo 
de los silos para que el pesaje del 
pienso se pudieran calibrar. Un 
indicador de peso por cada silo 
transmite las señales de medida a un 
PC, que a su vez corrige la constante 
gravitatoria vía GPS.

Productos
 Células de carga PR 6201
  Indicador de pesaje X3

Ventajas para el cliente
Aqua Shipping logró la optimización 
deseada del proceso con la solución 
de pesaje de Minebea Intec:
  máxima fiabilidad con German 

Quality
  resultados de control preciso para 

un conteo exacto de la carga
  protección ideal frente a enchar-

camiento, heladas y sal

Cliente
Aqua Shipping cuenta con más de dos décadas de experiencia en el mercado 
de exportación internacional, durante las cuales ha suministrado alimentos del 
mar de origen noruego a lugares de todo el mundo, entre los que se incluye 
tanto pescado semiprocesado y sin procesar como pescado seco, así como 
también platos precocinados.

La empresa noruega Aqua Shipping exploró una nueva manera de 
 optimizar procesos a través de la reubicación del pesaje de pienso para 
peces de la tierra al mar. Para ello, requerían una solución de pesaje  
fiable y precisa, y así los productos de Minebea Intec subieron a bordo.

Pesaje preciso de pienso para peces  
en alta mar
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Objetivo del proyecto e implementación

¿Está usted interesado? ¡Le haremos una oferta! 
Envíenos un correo electrónico a 
sales.hh@minebea-intec.com
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El proveedor noruego de pescado y marisco Aqua Shipping 
exploró la forma de optimizar sus procesos en el campo de la 
logística de las piscifactorías. Anteriormente, el almacenamien-
to, envasado y el control del pienso para peces se llevaba a 
cabo en tierra. El pienso se transportaba en carguero a una 
base logística en tierra, se 
descargaba en cintas trans-
portadoras y se introducía en 
silos con la ayuda de una to-
bera. Después se introducía 
en big bags, se pesaba y 
trasladaba en buque de 
transporte a las piscifactorías 
en alta mar.

La idea de envasar y entre-
gar el pienso para peces di-
rectamente en la ubicación, 
es decir, en alta mar, y no en 
tierra, resultaba un desafío 
en muchos aspectos. La empresa danesa Fjordvejs Maskinfa-
brik A/S diseñó un carguero especial con varios silos. Para este 
proceso tuvo que tenerse en cuenta un gran número de facto-
res de seguridad. Entre otros aspectos, las espoletas y los cilin-
dros hidráulicos estabilizan los silos durante la travesía para 
evitar que la carga se deslice y caiga al mar. Si el mar está 
agitado, se bombea agua a unas cámaras diseñadas específi-
camente para conseguir una mayor estabilidad mientras se 
descarga el pienso para peces. 

Las exigencias para la solución de pesaje también fueron 
 elevadas. Fjordvejs Maskinfabrik incluyó en el proyecto al 
 Partner de Minebea Intec, Global Weighing A/S, que optó por 
células de carga y electrónica de pesaje de Minebea Intec, en 
particular, por la célula de carga PR 6201, que destaca en 

 especial por su fiabilidad y  
sus resultados precisos de 
 medición. Junto al indicador de 
pesaje X3, las células de carga 
proporcionan una solución 
 duradera incluso en entornos 
complejos.

Un parámetro importante del 
proyecto fue la calibración de  
la báscula para silos por parte 
del Instituto Noruego de 
 Metrología, que expresó su 
preocupación respecto a si la 
posición del barco en latitudes 

variables podría afectar al resultado de medición de la solución 
de pesaje. Global Weighing resolvió el problema utilizando un 
PC con GPS para corregir la constante gravitatoria a bordo y, 
de esta forma, asegurar la fiabilidad de los resultados de las 
medidas. Las básculas para silos se calibraron en el barco con 
masas de hasta 300 toneladas y se certificaron satisfactoria-
mente por el Instituto Metrológico Noruego.

“Consideramos a Minebea Intec un 
socio fiable para el pesaje industrial, 
sobre todo por la calidad del aseso-
ramiento técnico. Los productos son 
fiables, precisos y destacan por su 
prolongada vida útil. Son perfectos 
para aplicaciones complejas en entor-
nos exigentes”.
                                          Thyge Samuelson, 

CEO Global Weighing A/S

Las básculas para silos se calibraron en el barco con pesos de hasta  
300 toneladas. 

Se instalaron seis células de carga debajo de cada silo, con capacidades de 
hasta 75 toneladas.


