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SISTEMA DE PESAJE DINÁMICO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Invención se refiere a un sistema de pesaje dinámico móvil cuya característica

principal es que la celda de carga puede desplazarse de manera vertical y horizontal en un

sistema dispensador de productos y en duplicidad con el objeto a pesar y un modulo de

transmisión, permite reducir al mínimo las vibraciones en la celda producidas, entre otras causas,

por ser un producto a granel, que al ser dispensado provoca variaciones, diferencias y errores

importantes de pesaje. Para minimizar estos errores, el sistema consta de un controlador

electrónico dedicado que trabaja en conjunto con el sistema de amplificación de la pesa y éste

posee una calibración multi variable para cada producto. La celda de carga se encuentra en un

sistema de elevación de producto del tipo ascensor bidireccional, de esta manera el sistema de

ascensor asciende, desciende y/o se desplaza horizontalmente hasta posicionarse en uno de los

estanques que contienen el producto deseado, realizándose una descarga por gravedad y

midiendo la cantidad dispensada por la celda de carga. Alternativamente, el sistema también

puede incluir un mecanismo de volumen variable que complementa el pesaje dinámico

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

La complejidad de pesar a partir de una celda de carga móvil se conoce desde que la aplicación

de las celdas de carga se masificara en el área industrial, conformando un gran desafío técnico

para las industrias como la automotriz, distribución o manufactura, ya que requerían y no era

posible realizar pesaje de objetos en movimiento. Finalmente este inconveniente técnico fue

resuelto por medio de los llamados sistemas de pesaje dinámicos, los que tienen la ventaja de

ejecutar el pesaje en objetos que se encuentran en movimiento.



En la actualidad, los sistemas de pesaje dinámico móvil son conocidos en el estado de la técnica,

pero con variaciones en su operatividad.

En el estado de la técnica tenemos controladores de pesaje dinámico de alta velocidad los cuales

basan sus funcionamiento en el paso de los elementos a pesar por sobre un sistema de pesaje o

banda transportadora, la cual puede medir pesos a velocidades de hasta 77m/minuto, este tipo de

pesaje, se logra en un tiempo reducido y en condiciones adversas de alta vibración, soportando

pesos muy altos, un ejemplo de ello son los pesajes de vehículos en carreteras o más bien

llamado pesaje en movimiento a alta velocidad, mediante sensores piezo eléctricos. Otro ejemplo

de sistema de pesaje dinámico móvil es el pesaje de producto al pasar sobre una banda

transportadora, este sistema también es llamado móvil aunque la movilidad que ofrece el sistema

de pesaje dinámico móvil de la presente Invención, hace alusión al movimiento completo del

sistema de pesaje, y la celda de carga.

Otro aspecto relevante de la presente Patente de Invención es que el sistema de pesaje dinámico

móvil es aplicable a un sistema dispensador de producto, que pese a ser conocido en el Estado de

la Técnica por sí solo, al complementarse permite resolver el problema técnico de dispensar

cantidades específicas de productos de distintas características, minimizando el margen de error

de dichas especificaciones.

Ventajosamente, la presente invención permite además disponer de una única celda de carga para

pesar dinámicamente diversos productos en múltiples direcciones, minimizando con ello el

espacio, peso y costos de los sistemas dispensadores del estado de la técnica.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Las características técnicas principales del sistema de pesaje dinámico móvil es que utiliza una

celda de carga que tiene un sistema de elevación bidireccional el cual trabaja con un motor de



corriente continua (DC) o de coriente alterna (AC) en rangos que van, preferentemente, desde

12V a 48V y el cual incluye una caja reductora que posee un motor de giro continuo que se

ajusta a las necesidades del sistema dispensador de productos. Un modulo de transmisión y

recepción, los cuales pueden estar conectados por medio de cables o por un sistema inalámbrico;

sin embargo, este último presenta ciertas ventajas con respecto al uso de cables las cuales se

asocian a evitar:

tener cables móviles en una zona de alto riesgo de atascamiento;

cables con una longitud al límite para la transmisión de señales débiles de voltaje;

ruido eléctrico en las señales por inducción electromagnética.

Todo lo anterior se vería subsanado con el uso de un sistema inalámbrico basado en la tecnología

bluetooth clase 2, lo cual permitiría una distancia máxima de transmisión de 5 m y al tener un

receptor cerca de la unidad principal se mejora el procesamiento de datos los cuales llegarían sin

pérdida ni contaminación de ruido eléctrico.

La celda de carga es del tipo bloque de aluminio y utiliza el principio de galga extensiométrica,

este principio se utiliza en varias aplicaciones, consta de un alambre muy fino enrollado en las

paredes del bloque de aluminio y que cada vez que este se deforma el alambre se estira o se

contrae dependiendo de la dirección de la fuerza aplicada. Como definición general del principio

de funcionamiento, una galga extensiométrica convierte la deformación en una señal eléctrica la

cual es posible procesar electrónicamente para determinar los distintos grados de deformación

del material. En un ejemplo, la celda utilizada por el sistema es de 7kg máximo, lo cual es

suficiente al trabajar con pesos máximos de 500g, pero al momento de subir esos 500g adquieren

una inercia tal que al momento de frenar el elevador deben liberarla lo cual provoca que el

envase de producto se eleve (de un salto) y al caer golpea la celda con una fuerza superior a los

500g que es el peso que contiene el envase de producto. Éstas variaciones de peso pueden llegar



a desarrollar una fuerza de casi 4kg sobre la celda de carga es por eso que el margen de

deformación de la celda debe ser tal que soporte este tipo de variaciones.

En modalidades alternativas de la presente invención, pueden ser utilizados otros tipos de celda

de carga tales como piezo eléctrica o cualquier otro tipo que sea adecuado.

Finalmente, la unidad electrónica de control es la encargada de procesar todas las señales

necesarias para hacer operativo el sistema de pesaje dinámico móvil. Claramente una unidad de

este tipo posee muchas funciones, en este caso éstas funciones están dispuestas en áreas de

control dentro de la misma tarjeta electrónica, según esto se describen las áreas integradas en la

unidad:

Procesamiento y control principal: se encarga de procesar los datos de pesaje, manejo

de la pantalla LCD, botones de selección de producto, posición del elevador y control del motor

de tracción. Además es quien realiza los cálculos de variación de peso y calibraciones dinámicas

para poder dispensar en las cantidades adecuadas con cada producto. Otra de sus funciones

principales es el control predictivo mediante un sistema PID para determinar en qué punto de

pesaje debe dejar de dispensar para que el producto que aún está dentro de la tubería complete el

gramaje para hasta alcanzar los 500g, obviamente al ser un sistema predictivo posee un error de

aproximadamente lOg, lo cual se encuentra dentro de los márgenes de satisfacción teniendo en

cuenta que se podrían dispensar cuatro productos físicamente irregulares y con coeficientes de

roce distintos generando velocidades de caída independientes para cada producto que

mecánicamente son incontrolables.

Control y adquisición de datos de celda de carga: se encarga de alimentar la celda de

carga y recoger las señales de voltaje generadas para transformarlas en datos procesables por el

sistema de control principal. Ésta área lee señales eléctricas de voltaje y las transforma en



números de esta forma las señales son más fáciles de procesar lo cual aumenta la velocidad de

procesamiento de datos.

Control potencia para motor de tracción: Ésta área controla la corriente aplicada al

motor de tracción principal para determinar a qué velocidad girará y además controla el sentido

de giro para desplazar la celda de carga en dirección vertical u horizontal, donde en este último

caso se utiliza un actuador lineal cuya posición también es controlada. Estas funciones las

desarrolla en base a las señales provenientes del sistema de control principal. El método de

control de giro que utiliza esta área es del tipo puente H transistorizado lo cual nos permite

controlar un voltaje de 12VDC y una corriente máxima de 20A.

Control de iluminación y selección: Ésta área trabaja en conjunto con la unidad

principal y se encarga de los juegos de iluminación entre los botones de selección de producto.

Estos botones no solo están encendidos sino que también son validadores los cuales verifican

que producto esta seleccionado para indicar al usuario si su selección fue procesada

correctamente. Además, procesa la señal del botón de selección el cual es el que le indica al

sistema cuando se realizara la dispensación. Al igual que los botones de selección de producto

este botón posee juegos de iluminación que indican al usuario cuando el sistema está listo para

dispensar.

- Unidad de procesamiento de saldo: esta unidad se encarga de leer las señales

provenientes del monedero las cuales indican que se ha ingresado saldo, en este caso estas

señales valen todas lo mismo (pulso eléctrico de duración fija en 50mS) independiente del tipo

de moneda que se esté ingresando, pero este pulso sale por pines independientes (3 pines) así que

esta unidad lee estos 3 pines (conectares eléctricos) cada 5 mS para determinar si existe algún



pulso de una duración igual a 50 mS, de ser correcto significa que alguien ingreso una moneda y

dependiendo de en cuál de los 3 pines apareció el pulso se le asigna un valor el cual es enviado a

la unidad de control principal.

Todo el sistema de control electrónico principal trabaja mediante un firmware (programa)

diseñado en lenguaje C y processing el cual tienen todos los algoritmos de trabajo para integrar

todas las etapas de control antes mencionadas. Al ser un sistema programado requiere de un

sistema superior para preparar los códigos antes de grabarlos en la memoria del microcontrolador

principal esto requiere por obligación el uso de PC's estáticos o portátiles para realizar las tareas

de programación y modificación de datos, una vez programado este firmware queda en teoría

para siempre dentro del microcontrolador y no se podrá borrar por ningún medio salvo con una

nueva reprogramación.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FIGURAS

La descripción detallada de la modalidad preferida de la invención se llevará en conjunto con las

figuras que forman parte de esta presentación. Es importante indicar que las figuras sólo actúan

como elementos de apoyo para una mejor comprensión del invento, sin que ellas representen la

estructura, o los elementos que la conforman, a una escala real o proporcional. La invención

tampoco puede verse limitada sólo a lo que aparece en las figuras, pues ellas representan los

elementos trascendentes del invento y pueden no incluir elementos que son de conocimiento

general en el estado de la técnica. Así se tiene que:

La figura 1 muestra una vista frontal del sistema dispensador de producto y sus

componentes, entre los más destacados se encuentran la celda de carga, elevadores de transporte,

tuberías, llaves de paso y módulos de transmisión y recepción.



- La figura 2 muestra una vista frontal del sistema dispensador de producto de acuerdo una

segunda modalidad del sistema de pesaje móvil.

La figura 3 muestra una vista frontal del sistema dispensador de producto de acuerdo una

tercera modalidad del sistema de pesaje móvil.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FIGURAS

En una primera modalidad, el sistema dispensador de productos (1), como el que se presenta en

la Figura 1, se compone de al menos un estanque contenedor de producto, uno superior (3) y/o

uno inferior (4); al menos una llave de paso con servo de motor, una superior (5) y/o una inferior

(6); al menos una tubería guía, una tubería guía superior (7) y/o una tubería guía inferior (8) que

permiten el paso del producto a dispensar al embudo de caída de producto (9), hacia el carro de

transporte (10) donde se encuentra la celda de carga (11) que es del tipo bloque de aluminio que

utiliza el principio de galga extensiométrica. El modulo de transmisión (12) y el modulo de

recepción (13), pueden estar conectados por cables o de manera inalámbrica para transmitir la

información a una tarjeta integrada, permitiendo disminuir los errores debido a la vibración del

carro del carga y de la carga del producto a dispensar. El producto dispensado es depositado en

un envase de sujeción (14). El sistema de pesaje dinámico móvil también está compuesto por un

eje de transporte vertical (15) que permite que la celda de carga se dirija hacia el estanque que

contiene el producto solicitado a dispensar por medio de un motor (16) DC de elevación y dos

piñones, un piñón superior (17) y un piñón inferior (18), concentrados por una cadena al motor

(16) DC.

La figura 2, ilustra una segunda modalidad de la invención, en donde el dispensador de producto

(1) cuenta con cuatro contenedores de producto (3, 3', 3", 3"') dispuestos horizontalmente.

Preferentemente, debajo de los contenedores se dispone un eje de transporte horizontal (19) en

donde se ubica un módulo de transmisión (12) y por el cual se desplaza el carro de transporte



(10) con la celda de carga (11) y el envase de sujeción (14) en su interior, siendo dicho carro

accionado por un motor actuador lineal (20).

En una modalidad preferida de la invención, el eje de transporte horizontal (19) se encuentra en

conexión con el elevador de transporte vertical (15), permitiendo así que el carro de transporte

(10) se desplace tanto en la dirección horizontal como vertical, pudiendo efectuar el recorrido

desde los contenedores de producto (3, 3', 3", 3"') hacia una estación de dispensado (21)

ubicada en cualquier punto del dispensador de producto (1) y así vaciar el contenido almacenado

en el envase de sujeción (14) en un embudo de dispensado (22) ubicado en dicha estación de

dispensado (21).

En modalidades alternativas de la invención, el carro de transporte (10) puede además

desplazarse sobre un eje secundario accionado por un motor adicional, estando este último eje en

conexión directa con el eje de transporte horizontal (19), a fin de permitir un desplazamiento en

tres dimensiones del carro de transporte (10).

De acuerdo a la figura 3, el sistema de la presente invención puede incluir, en una modalidad

alternativa, un sistema de volumen variable que complemente el pesaje efectuado por la celda de

carga en el carro elevador. Este sistema de volumen variable consiste en la utilización de un

embase de sujeción (14) de volumen variable, el cual puede modificar su altura accionado por un

actuador lineal de ajuste (22) controlado por un módulo de la tarjeta electrónica.

Preferentemente, dicho servo de ajuste está ubicado en el carro de transporte y conectado al

extremo superior del embase de sujeción (14) de volumen variable.

Por medio de esta modalidad, se logra aumentar la precisión de las medidas requeridas del

producto a dispensar, al no sólo basarse en el peso del producto sino que también en su volumen.

Así, se evita que factores como la humedad la cual afecta el peso del producto, por ejemplo en

diferentes ubicaciones geográficas, no incida en la obtención de las cantidades especificadas del

producto dispensado.



La presente invención se asocia también a un método para dispensar productos desde un sistema

dispensador de productos (1) que utiliza el sistema de pesaje dinámico, objeto de la presente

invención. El método incluye principalmente las etapas de:

a) Seleccionar una cantidad específica de un producto almacenado en el dispensador de producto

(1).

b) Transportar un carro de transporte (10) que contiene una celda de carga (11) y un envase de

sujeción (14) a la cercanía de un contenedor de producto (3, 3', 3", 3"', 4) que almacena el

producto a dispensar.

c) Recibir una cantidad de producto proveniente del contenedor de producto (3, 3', 3", 3"', 4)

en un embase de sujeción (14).

d) Pesar el producto con la celda de carga (11) a medida que este es recibido en el embase de

sujeción (14).

e) Detener el flujo de producto hacia el embase de sujeción una vez que se ha obtenido la

cantidad especificada inicialmente

f) Transportar el carro de transporte (10) hacia una estación de dispensado (21).

g) Retirar el producto dispensado.

De acuerdo a modalidades preferidas de la invención, las etapas de transporte b) y f) se realizan

desplazando el carro de transporte (10) en una, dos o tres direcciones al interior del dispensador

de productos (1).

En una modalidad alternativa de la invención, la etapa d) en la cual se pesa el producto puede ser

complementada mediante la medición del volumen del producto a dispensar, por medio de un

sistema de volumen variable, En esta modalidad, el método de dispensado comprende el paso

adicional de ajustar el volumen del embase de sujeción (14) según el tipo de producto a

dispensar, aumentando la altura de dicho embase por medio de un actuador de ajuste, ya sea del

tipo lineal o cualquier otro y conectado al extremo superior del embase y al carro de transporte



(10). Una vez ajustada la altura y por tanto el volumen del embase de sujeción (14), se procede a

recibir el producto proveniente del contenedor de producto (3, 3', 3", 3"', 4) y a detener el flujo

cuando se obtiene la cantidad especificada, donde dicho criterio puede ser basado únicamente en

el peso del producto, su volumen o una combinación de ambos.



REIVINDICACIONES

1. Sistema de pesaje dinámico en movimiento para pesar y dispensar en múltiples

direcciones cantidades específicas de productos de distintas características, minimizando el

margen de error de dichas especificaciones, CARACTERIZADO porque comprende un carro de

transporte (10) el cual contiene una celda de carga (11) para el pesaje de los productos, en donde

dicho carro se encuentra conectado a al menos un eje de transporte para desplazar dichos

productos en al menos una dirección y en donde el sistema comprende al menos un módulo de

transmisión (12) y al menos un módulo de recepción (13) para transmitir la información del

pesaje dinámico a una tarjeta integrada.

2 . El sistema de pesaje dinámico en movimiento de acuerdo con la reivindicación 1,

CARACTERIZADO porque el al menos un módulo de transmisión (12) y el al menos un módulo

de recepción (13) están conectados de manera inalámbrica.

3 . El sistema de pesaje dinámico en movimiento de acuerdo con la reivindicación 1,

CARACTERIZADO porque el al menos un módulo de transmisión (12) y el al menos un módulo

de recepción (13) están conectados por cable.

4 . El sistema de pesaje dinámico en movimiento de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO porque incluye además un sistema de

volumen variable.



5 . El sistema de pesaje dinámico en movimiento de acuerdo con cualquiera de

reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO porque la celda de carga (11) es del

bloque de aluminio y utiliza el principio de galga extensiometrica.

6 . El sistema de pesaje dinámico en movimiento de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 4, CARACTERIZADO porque la celda de carga (11) es del tipo piezo

eléctrica.

7 . Dispensador de productos (1) que incluye un sistema de pesaje dinámico en movimiento

de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 6, para pesar y dispensar en múltiples direccioens

cantidades específicas de productos de distintas características, minimizando el margen de error

de dichas especificaciones, CARACTERIZADO porque:

- el sistema de pesaje dinámico comprende un carro de transporte (10) el cual contiene

una celda de carga (11) para el pesaje de los productos, en donde dicho carro se encuentra

conectado a al menos un eje de transporte para desplazar dichos productos en al menos una

dirección y en donde el sistema comprende al menos un módulo de transmisión (12) y al menos

un módulo de recepción (13) para transmitir la información del pesaje dinámico a una tarjeta

integrada, en donde el dispensador de productos (1) además comprende:

- al menos un contenedor de producto (3, 3', 3", 3"', 4) para contener al menos un

producto a dispensar;

- un envase de sujeción (14) dispuesto en el carro de transporte.

- al menos una estación de dispensado (21).



8. El dispensador de productos (1) de acuerdo con la reivindicación 7, CARACTERIZADO

porque el al menos un módulo de transmisión (12) y el al menos un módulo de recepción (13)

están conectados de manera inalámbrica.

9 . El dispensador de productos (1) de acuerdo con la reivindicación 8, CARACTERIZADO

porque el al menos un módulo de transmisión (12) y el al menos un módulo de recepción (13)

están conectados por cable.

10. El dispensador de productos (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9,

CARACTERIZADO porque dicho al menos un eje de transporte corresponde a un eje de

transporte horizontal (19).

11. El dispensador de productos (1) de acuerdo con la reivindicación 10,

CARACTERIZADO porque dicho eje de transporte horizontal (15) está en conexión con un eje

de transporte vertical (15).

12. El dispensador de productos (1) de acuerdo con la reivindicación 11,

CARACTERIZADO porque el eje de transporte horizontal (19) está en conexión con un eje de

transporte secundario.

13. El dispensador de productos (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 67a 12,

CARACTERIZADO porque incluye además un sistema de volumen variable.

14. El dispensador de productos (1) de acuerdo con la reivindicación 13,

CARACTERIZADO porque dicho sistema de volumen variable consiste un embase de sujeción



(14) de volumen variable accionado por un actuador de ajuste (22) y controlado por un módulo

de la tarjeta electrónica.

15. El dispensador de productos (1) de acuerdo con la reivindicación 14,

CARACTERIZADO porque dicho actuador de ajuste (22) es un actuador de ajuste lineal.

16. El dispensador de productos (1) de acuerdo con la reivindicación 14 ó 15,

CARACTERIZADO porque dicho actuador de ajuste (22) está ubicado en el carro de transporte

(10) y conectado al extremo superior del embase de sujeción (14) de volumen variable.

17. El dispensador de productos (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 16,

CARACTERIZADO porque la celda de carga ( 11) es del tipo bloque de aluminio y utiliza el

principio de galga extensiométrica.

18. El sistema de pesaje dinámico en movimiento de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 7 a 17, CARACTERIZADO porque la celda de carga (11) es del tipo piezo

eléctrica.

19. El dispensador de productos (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 18,

CARACTERIZADO porque la estación de dispensado (21) comprende un embudo de

dispensado (22).

20. El dispensador de productos (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 19,

CARACTERIZADO porque comprende además:

- al menos una llave de paso (5, 6) accionada por servo motor;



- al menos una tubería guía (5, 6);

- un embudo de caída de producto (9);

- al menos dos piñones (17, 18);

- al menos un motor (16).

21. Método para dispensar productos en un dispensador de productos (1) según las

reivindicaciones 7 a 20, que incluye un sistema de pesaje dinámico en movimiento de acuerdo a

las reivindicaciones 1 a 6, para pesar y dispensar en múltiples direcciones cantidades específicas

de productos de distintas características, minimizando el margen de error de dichas

especificaciones, CARACTERIZADO porque incluye las etapas de:

a) seleccionar una cantidad específica de un producto almacenado en el dispensador de

producto (1);

b) transportar un carro de transporte (10) que contiene una celda de carga ( 11) y un envase

de sujeción (14) a la cercanía de un contenedor de producto (3, 3', 3", 3"', 4) que almacena el

producto a dispensar;

c) recibir una cantidad de producto proveniente del contenedor de producto (3, 3', 3", 3"',

4) en un embase de sujeción (14);

d) pesar el producto con la celda de carga (11) a medida que este es recibido en el embase

de sujeción (14);

e) detener el flujo de producto hacia el embase de sujeción una vez que se ha obtenido la

cantidad especificada inicialmente;

f) transportar el carro de transporte (10) hacia una estación de dispensado (21);

g) retirar el producto dispensado.



22. Método para dispensar productos de acuerdo con la reivindicación 21,

CARACTERIZADO porque las etapas de b) y f) se realizan desplazando el carro de transporte

(10) en una dirección al interior del dispensador de productos (1).

23. Método para dispensar productos de acuerdo con la reivindicación 21,

CARACTERIZADO porque las etapas de b) y f) se realizan desplazando el carro de transporte

(10) en dos direcciones al interior del dispensador de productos (1).

24. Método para dispensar productos de acuerdo con la reivindicación 21,

CARACTERIZADO porque las etapas de b) y f) se realizan desplazando el carro de transporte

(10) en tres direcciones al interior del dispensador de productos (1).

25. Método para dispensar productos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 1 a

24, CARACTERIZADO porque la etapa d) incluye además el paso de medir el volumen del

producto a dispensar, por medio de un sistema de volumen variable.

26. Método para dispensar productos de acuerdo con la reivindicación 25,

CARACTERIZADO porque comprende el paso adicional de ajustar el volumen del embase de

sujeción (14) según el tipo de producto a dispensar, aumentando o disminuyendo la altura de

dicho embase.

27. Método para dispensar productos de acuerdo con la reivindicación 26,

CARACTERIZADO porque la variación de la altura del embase de sujeción (14) se realiza por

medio de un actuador de ajuste conectado al extremo superior del embase y al carro de transporte

(10).



28. Método para dispensar productos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 1 a

27, CARACTERIZADO porque la etapa e) comprende detener el flujo de producto hacia el

embase de sujeción (14) una vez que se ha obtenido la cantidad especificada inicialmente en base

al peso del producto.

29. Método para dispensar productos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 25 a

27, CARACTERIZADO porque la etapa e) comprende detener el flujo de producto hacia el

embase de sujeción (14) una vez que se ha obtenido la cantidad especificada inicialmente en base

al volumen del producto.

30. Método para dispensar productos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 25 a

27, CARACTERIZADO porque la etapa e) comprende detener el flujo de producto hacia el

embase de sujeción (14) una vez que se ha obtenido la cantidad especificada inicialmente en base

al peso y al volumen del producto.
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