
Dosificador multiproducto 

Serie EDOS

Estación modular y ampliable para dosificar 
automáticamente productos mayoritarios. 
Este equipo permite crear recetas con 
precisión y alta productividad debido a su 
diseño y su sistema de recarga.



Beneficios de nuestras soluciones

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Los más de 30 años de experiencia son un 
estímulo para seguir evolucionando. Aposta-

mos por el capital humano altamente 
cualificado y en la formación continua.

SISTEMAS PIONEROS

Somos apasionados del mundo de la 
tecnología. Aplicamos una visión de la fábrica 
4.0 en el entorno del IOT y el BIG Data para 
conseguir los sistemas más inteligentes y 

competitivos.

REDUCCIÓN DE COSTES

Queremos hacerte la vida más fácil. Optimiza-
mos los procesos de producción para que 

ahorres gastos y aumentes en competitividad. 
Siempre lo hacemos de forma personalizada. 

Cada caso, un mundo.

S

Exportamos por todo el mundo

Nuestros valores

PROXIMIDAD Y EMPATÍA

Entender las necesidades e inquietudes del 
cliente nos permite desarrollar el proyecto 

más adecuado a sus necesidades.

PASIÓN Y COMPROMISO

Disfrutamos con los retos que cada proyecto 
nos plantea y tenemos el compromiso en 

ofrecer la mejor solución.

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

Imaginamos, creamos y desarrollamos las 
soluciones más innovadoras porque esta es 

nuestra pasión.
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Ventajas

Detalles
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BÁSCULA

1.Incremento de productividad
El sistema recarga las tolvas al mismo tiempo que se realiza la 
dosificación de la receta, eliminando los tiempos de espera entre 
dosificaciones y por lo tanto, incrementando la productividad de 
nuestro proceso de producción.

2. Diseño modular
El equipo de dosificación EDOS de POWDER DS puede incorporar 
tantas tolvas de almacenaje como el cliente necesite, por lo que 
puede ser programado para realizar la dosificación de diferentes 
recetas con ingredientes diversos.

3. Mejora de la calidad
El equipo EDOS mejora la calidad del producto final, gracias a que el 
proceso de dosificación, diseñado según el ingrediente a dosificar, 
ofrece una gran precisión.
Además, dispone de un sistema de tamizado adaptado a las 
necesidades del cliente, asegurando un producto final de calidad.

4. Automatización de las recetas
El equipo de dosificación EDOS de POWDER DOSING SYSTEMS 
dispone de un sistema HMI de visualización y control que ofrece dos 
grandes ventajas, permite guardar un total de 999 recetas 
distintas que son fácilmente seleccionables a través de una 
pantalla táctil. Permite programar ciclos de repetición de las 
recetas, liberando nuestro personal de la tarea de gestión y control 
del proceso de dosificación y de formulación. También dispone de 
un sistema de varios niveles de contraseñas para evitar el acceso a 
la formulación.

TOLVAS DE CARGA

TOLVA DE DESCARGA

TAMIZADOR 

ARMARIO CONTROL

PANTALLA DE CONTROL HMI

Tamizador para mejorar la calidad final Pantalla táctil HMI

HMI



Opciones de salida

Extracción manual

Otras soluciones a estudiar
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Dimensiones en mm

Modelo A B C Capacidad de
 tolvas

Productividad

EDOS-5 4000 2000 2000 100 L 1500 kg/h 7 kW

EDOS-5 Estación dosificadora de multiproducto 5 estandar

CB

A

El equipo de dosificación EDOS de POWDER DS está diseñado para 
aumentar los beneficios de nuestros clientes. Automatizar el 
proceso de dosificación supone liberar a su personal de una tarea 
repetitiva y de responsabilidad, para garantizar las proporciones 
exactas de cada receta.
Además la estación EDOS aumenta significativamente la productivi-
dad del proceso de preparación de las recetas por dos motivos: 

Primero, porque mientras está dosificando los diferentes ingredien-
tes almacenados en las tolvas, el sistema las recarga para poder 
iniciar el proceso de dosificación inmediatamente. Segundo, porque 
mientras el operario está retirando el bol con la formulación 
realizada, automáticamente se está preparando la siguiente receta. 
Evitando así los tiempos de espera entre procesos.

Pot. eléctrica 
instalada

Especificaciones técnicas

Funcionamiento



Pantalla user-friendly
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Materiales

Piezas en contacto con el 
producto

AISI 316

Otros materiales Aluminio, AISI 304

Acabado interiores (estándar) Pulido satinado

Acabado exterior (estándar) Pulido mate

Opcionalmente otros materiales

Esta estación se atreve con cualquier tipo de producto.
Al ser un diseño modular, se puede aumentar el número de tolvas 
según necesidades. 
La carga de las tolvas se realizan de forma automática: cuando la 
célula de carga detecta un peso inferior al deseado, se permite la 
entrada de más producto.
Cada módulo de mayor capacidad dispone de una unidad de 
limpieza, dos electroválvulas y un equipo de filtrada de ajuste fácil. 
Además, está formado po dos cámaras: la zona limpia, donde se 
encuentra la unidad de limpieza y las dos electroválvulas, y la zona 
de recepción del polvo, donde está situado el equipo de filtrado.

Sinóptico general de una fórmula

Diseño y características

Formulación

Las recetas están protegidas por diferentes niveles de seguridad 
mediante password, pueden ser introducidas directamente en 
pantalla o mediante conexión red de ordenador. De forma fácil se 
puede gestionar la trazabilidad, alarmas y además e puede 
incorporar opcionalmente un sistema de control remoto.
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