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KDF
Dosificación rápida y precisa, 
siempre.

Las balanzas KDF permiten dosificar cualquier producto en cualquier 

cantidad, en tiempo real y con extrema facilidad, haciendo más simple, 

flexible y autónoma la actividad de creación de mezlas. ü SENCILLEZ DE USO

ü PANTALLA TÁCTIL

ü DOSIFICACIONES 

 PERFECTAS

ü SIN DERROCHES

ü MULTIUSO

ü  FORMULARIO 

PERSONALIZABLE

ü RECÁLCULO 

 AUTOMÁTICO CON 

 CANTIDADES LIBRES

LAS BALANZAS

www.diniargeo.es
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KDF

8%27%65%

CBA + +

 500 FÓRMULAS MEMORIZABLES

 HASTA 20 BASES PARA COMPONER LA FÓRMULA

= 100%
dosificaciones 
perfectas, sin 
errores.

FÓRMULA
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KDF
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El punto de partida para 
comenzar a verter.

La cantidad necesaria 
ha sido alcanzada.

START
Para iniciar 
la dosificación.

BAR GRAPH
Indica el estado de avance de la 
dosificación.

SEÑAL LUMINOSA
Una ayuda visiva válida para 
controlar la dosificación.

INDICADOR DE PESO
Indica la cantidad de ingrediente de 
dosificar.

LA SENCILLEZ DE UNA 
PANTALLA TÁCTIL

de 0,001 g hasta 6 kg

Dimensiones: 
230x330 mm
330x330 mm

400x400 mm
500x500 mm

Dimensiones: 
400x400mm, alt. 250 mm o 650 mm
400x500 mm, alt. 250 mm o 650 mm

de 1 g hasta 30 kg de 1 g hasta 30 kg

VERSIÓN DE 
MOSTRADOR

VERSIÓN MÓVIL EN CARROVERSIÓN PARA MICRO 
DOSIFICACIÓN DE 
ALTÍSIMA PRECISIÓN.

Si se 
supera la 
dosificación 
programada 

por error, la balanza activa el 
procedimiento de corrección 
guiada.
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MÚLTIPLES USOS
GRACIAS AL PROGRAMA DE 
DOSIFICACIÓN PERSONALIZABLE

SECTOR ALIMENTARIO
Hostelería, pastelería, 
heladería, panadería, etc. 

SECTOR QUÍMICO
Farmacéutica, colorificios, 
laboratorios.

ARTESANOS
Carrocerías, pinturas, etc.

CONSTRUCCIÓN 
Pinturas, restauraciones, etc.

5



1 2 3

Imposible equivocarse
EL CÓDIGO ASEGURA QUE EL PRODUCTO ES CORRECTO 

Las balanzas KDF están equipadas con una importante función 

que tiene el objetivo de ayudar al operador en la selección 

correcta del producto de dosificar: mediante el lector de 

códigos de barras es posible confirmar cada producto leyendo el 

código, por lo tanto en caso de elección equivocada la balanza 

señala un error evitando el daño de la mezla en curso.

Reduce los derroches 
GRACIAS A LA FUNCIÓN DE CORRECIÓN GUIADA 

En caso de que un componente de la mezla se dosifique en exceso, 

la balanza activa automáticamente un proceso guiado que permite 

recuperar los porcentajes correctos de los componentes restantes. Esta 

función es fundamental para reducir al mínimo los inevitables derroches 

de producto que se pueden verificar dosificando manualmente.

TANTAS VENTAJAS
QUE MEJORAN Y CALIFICAN EL PROCESO PRODUCTIVO

La sencillez es el punto de fuerza:

www.diniargeo.es

SELECCIONAR 
LA FÓRMULA

TECLEAR 
LA CANTIDAD

PULSAR START 
PARA COMENZAR
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DBManager

Benvenuto
installazione in corso…

© 2013 Dini Argeo. Tutti i diritti riservati.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del 

programma, consulta la Guida introduttiva.

DB MANAGER
Programa para PC útil para la configuración 
rápida de las recetas y de los componentes.

Salvo de contestaciones
KDF CERTIFICA EL PROCESO PRODUCTIVO

Gracias a la emisión del ticket al finalizar la dosificación es posible 

registar la cantidad dosificada de cada componente, enriquecéndola 

con innumerables datos de identificación como por ejemplo el nombre 

del producto, el nombre de lote y de operador, las cantidades teóricas, 

los errores y las consiguientes correcciones realizadas. 

Todos estos datos valorizan considerablemente el proceso 

productivo porque pueden demostrar en cualquier momento 

con cuánta precisión ha sido realizada la mezla en cuestión.

Trazabilidad completa 
LLAVE USB PARA EL ALMACENAMIENTO DE PESADAS

El almacenamiento de todas las pesadas es importante para disponer siempre de la 

trazabilidad completa de las operaciones realizadas.

Todos los datos son disponibles en formato Excel, 

más de 5.000.000 de pesadas memorizables. 

Conectable  
CON MUCHÍSIMAS PERIFÉRICAS (Pantalla, PC en red o inalámbrico, balanzas, etc.)

Fórmula: Composición 2121H

Cantidad: 1500,0g

Orden: 52201   de 16/02/2012

Cliente: Mario Rossi SRL

*********************************************

Operador:  Marco             ID
: 12              Tour: 2

20/02/2012  14:21

*********************************************

 > Blanco

Lote: 2134556541

de dosar     830,0 g

dosi�cado     829,9 g

 > Catalizador

Lote: 324453324

de dosar     30,0 g

dosi�cado     30,1 g

 > Rojo

Lote: 3RT7123594

de dosar     615,0 g

dosi�cado     615,1 g

 > Reactivo XM3

Lote: XM33594

de dosar     25,0 g

dosi�cado     25,0 g

*********************************************

Cant. TEÓRICA:           1500,0 g

Cant. REAL:                
                 

           1500,1 g

DOSIFICACIÓN CONFORME

Fórmula: Composición 2121H

Cantidad: 1500,0g

Orden: 52201   de 16/02/2012

Cliente: Mario Rossi SRL

*********************************************

Operador:  Marco             ID
: 12              Tour: 1

23/02/2012  10:05

*********************************************

 > Blanco

Lote: 2134556541

de dosar     830,0 g

dosi�cado     830,1 g

 > Catalizador

Lote: 324453324

de dosar     30,0 g *

dosi�cado     32,7 g

 > Rojo

Lote: 3RT7123594

de dosar     670,4 g

dosi�cado     670,9 g

 > Reactivo XM3

Lote: XM33594

de dosar     27,3 g

dosi�cado     27,0 g

* Corrección

 > Blanco

Lote: 2134556541

de dosar      74,7 g

dosi�cado      75,0 g

*********************************************

Cant. TEÓRICA:           1635,0 g

Cant. REAL:                
                 

           1635,7 g

DOSIFICACIÓN CONFORME

VERNICI & VERNICI

via dell’insdustria, 28 41010

Tabina di Magreta (MO)

info@vernicievernici.it
VERNICI & VERNICI

via dell’insdustria, 28 41010

Tabina di Magreta (MO)

info@vernicievernici.it

PULSAR START 
PARA COMENZAR
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HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano   Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418   Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell’Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano   Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784   Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com 

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Italy

YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING

www.diniargeo.es
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SERVICIO VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA


