
Los procesos de pesaje y dosificación 
tienen gran importancia en muchas 
áreas de la producción industrial. 

El dimensionamiento flexible de  

nuestros productos permite imple-

mentar desde simples básculas de  

plataforma, realizar una medición  

de nivel gravimétrico, hasta básculas 

automáticas de gran complejidad 

como el embotellado de productos  

alimentarios o la formulación de  

productos químicos y farmacéuticos, 

todo ello con una fiabilidad absoluta, 

con máxima precisión y reduciendo al 

mínimo los costes de readaptación.

www.siemens.es/medidores-peso

Solución integral automatizada para el sector de los sólidos

La familia de pesaje todo en uno

SIWAREX para S7-1200

SIWAREX. Solución autónoma o  
integrado en SIMATIC

•  Básculas de plataforma y para la  
 monitorización de nivel de llenado  
 de silos y tolvas

•  Legal for trade -> precisión y tasa de 
 medición extremas

SIWAREX para S7-1500

•  Básculas de plataforma y para la 
 monitorización de nivel de llenado 
 de silos y tolvas

• Opción bicanal para el montaje 
 de dos básculas



¡Aprovéchese de la nueva oferta!  
Solicítelo a su distribuidor

Datos de pedido y dirección de entrega del materialValidez de la oferta hasta 31 de marzo de 2019

Sello del Distribuidor

Siemens, S.A.  
Digital Factory  
Ronda de Europa, 5 28760 
Tres Cantos - Madrid www.siemens.es/

medidores-peso

DF-LP4052010119Utilice este 
código para 
acceder a la 
página de los  
productos 
SIWAREX

SIWAREX WP231

Kit para soluciones de pesaje integrado en SIMATIC S7-1200 
Básculas no automáticas (plataforma o depósitos)  
y medidas de fuerza

Nº uds.

Nº Pedido:
ES2:C338OFNOV1804

Kit para soluciones de pesaje compuesto por:

•  Módulo de pesaje WP231 para básculas no automáticas y medidas de fuerza en SIMATIC S7-1200.  
 Paquete de configuración SIWAREX WP231 para TIA Portal que incluye:

• Software “Ready for Use”, listo para utilizar con una báscula con SIWAREX WP231 y panel táctil (en varios idiomas)

500 € / ud 

SIWAREX WP521 ST

Kit para soluciones de pesaje integrado en SIMATIC S7-1500 
Báscula de plataforma o de depósitos

Nº uds.
Nº Pedido:
ES2:C338OFNOV1803

Kit para soluciones de pesaje compuesto por:

•  Módulos de pesaje para una báscula de plataforma o de depósitos en SIMATIC S7-1500, incl. juego de apantallado   
 (compuesto por abrazadera de pantalla, clip de pantalla y elemento de alimentación de 24V DC con bornes de tornillo)  
 Conector frontal incluido. Paquete de configuración SIWAREX WP521/522 para TIA Portal que incluye:

•  Software “Ready for Use”, listo para utilizar con una báscula con SIWAREX WP521/522 y panel táctil (en varios idiomas)

550 € / ud 

SIWAREX WP251

Kit para soluciones de pesaje integrado en SIMATIC S7-1200 
Básculas de dosificación y llenado

Nº uds.
Nº Pedido:
ES2:C338OFNOV1805

Kit para soluciones de pesaje compuesto por:

•  Módulo de pesaje WP251 para básculas de dosificación y llenado para SIMATIC S7-1200. Paquete de configuración   
 SIWAREX WP251 para TIA Portal que incluye:

• Software “Ready for Use”, listo para utilizar con una báscula con SIWAREX WP251 y panel táctil (en varios idiomas)

700 € / ud 

Nuevas ofertas SIWAREX para la automatización en todos los sectores industriales
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