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LDI 20
Etiquetado unitario

Sistema modular para etiquetado en cajas o bandejas, dise-
ñado para su uso incluso en distribuciones irregulares de pro-
ducto, que evita la necesidad de equipos adicionales.
Es posible ajustar este sistema a cada situación específica, y 
puede adaptarse para acomodar otros componentes y ma-
quinaria existente.
El aplicador de etiquetas está fabricado totalmente en alumi-
nio y los motores se controlan mediante su propio módulo de 
control. Los cassettes de etiquetas permiten el uso de diferen-
tes tamaños de etiqueta sin cambiar otra cosa que el propio 
rollo. El cassette se suministra como una pieza completa con 
elementos individuales disponibles para el mantenimiento.
Todo el sistema se controla mediante un PC con pantalla tác-
til a color de 12”, y dispone de interfaz Ethernet y acceso re-
moto a cualquier sistema de gestión.

Principales ventajas

- Producción de ciclos automáticos/manuales con todas las  
  funciones disponibles de forma segura y sencilla
- Fichero de datos para almacenamiento de los diferentes pro
  gramas de trabajo de cajas y bandejas
- Capaz de combinar un tamaño de etiqueta específico con 
  cualquier programa, y de contar las etiquetas aplicadas por 
  cada cabezal
- Rápida puesta en marcha
- Posibilidad de combinación con sistemas de visión
- Tamaño total de las bandas de transporte estándar:410 x 
  1780 mm con estructura galvanizada.

LDI 20
Sistemas en línea

Un único proveedor para sistemas, 
etiquetas y accesorios

   Desde 1983, Bizerba produce sus propias 
etiquetas en centros propias. Bizerba es la 
única compañía, a nivel mundial, que ofrece 
productos y servicios con la máxima proxi-
midad a empresas del comercio, la industriaI 
y la logística en todos estos campos: tecno-
logía de pesaje, dispensadores y software – 
todo ello combinado con las etiquetas ade-
cuadas. Con tiradas de impresión desde 
pocos miles, hasta varios millones, sumi-
nistramos a la industria alimentaria (pro-
cesado y envasado), el comercio de alimen-
tos, las compañías logísticas y de transporte. 
Gracias a la diversidad de nuestras solu-
ciones y su alto rendimiento, continua-
mos nuestra expansión en otros sectores.

   Sistema para etiquetado de producto a granel, diseñado para su uso en calibradoras y transportado-
ras de rodillos, especialmente flexible y adaptable a otros componentes y equipos existentes. El sis-
tema trabaja gracias a su interfaz de conexión con calibradoras o clasificadoras, y mediante sensores 
de presencia en el caso de transportadores bicónicos o de rodillos.

- Gestión de toda la línea desde una única pantalla táctil a color
- Sistema de regulación de altura totalmente eléctrico
- Alta eficiencia y bajo mantenimiento

Principales ventajas



_portionControl.BRAIN
Precisión y rentabilidad

BRAIN2
Sofware global
Gracias al diseño totalmente modular de esta solución de Bizerba, BRAIN2 puede adap-
tarse perfectamente a sus necesidades. La nueva generación de software: BRAIN2 ofrece 
un abanico mucho más amplio de funciones. Con BRAIN2 se da énfasis a la centralización, 
facilidad de uso y seguridad de datos. BRAIN2 incluye funciones comunes como informes, 
gestión de equipos, gestión de usuarios, y y sistema de trazabilidad y auditoría. De esta 
forma los diferentes módulos pueden administrarse y configurarse de forma centralizada.

Apps de BRAIN2 disponibles:

BRAIN2 Stock_Control
BRAIN2 Label_Designer
BRAIN2 Prepack_Compliance
BRAIN2 Capture
BRAIN2 Safety_Service
BRAIN2 OEE
BRAIN2 Formulation

El software _portionControl.BRAIN optimiza el proceso de envasado de sus productos. El sistema indica si una bandeja tiene 
defecto o exceso de peso mediante un sencillo esquema luminoso de colores. Los datos de artículos, valores de tara y límites de 
tolerancia se gestionan fácilmente desde un terminal central de control. Éste permite la conexión de hasta 14 balanzas por línea. 
Los valores de peso se almacenan en una base de datos.

El software _portionControl.BRAIN, combinado con las balanzas _portionControl, su concepto de red centralizada, la alta precisión 
y la detección instantánea del peso le proporcionan la solución perfecta para estaciones de trabajo de dosificación.
Envíe artículos, valores de tara y límites de tolerancia desde el terminal iS70 a las estaciones de pesaje. Dependiendo de la balanza 
conectada, los límites de tolerancia se pueden mostrar con un display LED integrado o con una barra gráfica de estado. Aumente su 
rendimiento con _portionControl.BRAIN y obtendrá también el control sobre la eficiencia de cada estación de trabajo y su personal.
Gracias a su sistema intuitivo los operarios se familiarizan rápidamente con el sistema sin formación específica.

Principales ventajas

- Fácil dosificación con display LED para obtener el peso óptimo
- Gestión centralizada de datos de producto, valores de tara y límites de tolerancia
- Hasta 14 balanzas por iS70 u 8 balanzas por iS65 conectables
- Minimizar el exceso de producto
- Ahorro de costes y tiempo gracias a la rápida detección de peso
- Calidad consistente gracias a unas cantidades de dosificación acotadas.
- Datos estadísticos de cada estación de trabajo individual (estado de la producci-
  ón, tiempo de producción, datos de peso y eficiencia de la línea) exportables
- Conectable a controladoras de peso de Bizerba
- Capacidad de recogida de pesos individuales a través de BRAIN2.Capture para 
  informes

iS20 iS30 iS70



Varicon+ D
Detectores de metales

Sistema de detección de metales para la inspección 
de productos de hasta 50 kg. La robusta estructura 
en acero inoxidable garantiza la máxima estabilidad y 
sensibilidad. Para el rechazo automático de productos 
contaminados, dispone de sistema de rechazo opcio-
nal mediante pistón, soplado de aire, etc... y armario 
de recogida del producto rechazado. Gracias la extensa 
gama de accesorios de Bizerba los diferentes sistemas 
pueden personalizarse para necesidades o aplicaciones 
específicas. La serie VARICON+D está diseñada para  
zonas secas, y la serie VARICON+W para entornos hú-
medos o más exigentes. De conformidad con las nor-
mas BRC, IFS y HACCP. También combinable con otros 
equipos Bizerba como controladoras de peso o etique-
tadores automáticos GLM-I.

Con su amplia experiencia de análisis de imagen y su estrecha 
colaboración con industriales del sector agroalimentario, Bi-
zerba Luceo propone una gama de productos dedicada al con-
trol del embalaje haciendo posible la automatización total del 
final de línea de envasado. ThermoSecure es compatible con 
una amplia gama de productos y cubre numerosas necesidades 
de inspección (sellado, presencia y relectura de etiqueta, etc...)

A la salida del envasado, ThermoSecure L permite:

• La visualización en tiempo real de las imágenes de la produc-
ción o de los últimos defectos.
• Un análisis de la producción mediante contadores y estadís-
ticas.
• La posiblilidad de parametrizar nuevos productos fuera de
la línea de producción.
ThermoSecure constituye el eslabón que faltaba en la auto-
matización total de los finales de línea de acondicionamiento 
y tiene, además, la garantía de un control invariable al 100%.

ThermoSecureL
Control de calidad por visión

CWDmaxx
Controladoras de peso

La serie CWDmaxx de Bizerba de controladoras de peso está dise-
ñada como gama asequible para rendimientos de hasta 250 pesadas/ 
minuto. Con clase de protección IP54, CWDmaxx es la opción gana-
dora para aquellas aplicaciones que no requieren limpieza con agua. 
Su construcción modular permite configuraciones de hasta 5 bandas, 
adaptándose así a cada necesidad específica.

Principales ventajas

El etiquetado inteligente de la línea GLM-Emaxx, diseñado para pesaje y etiquetado automático de productos envasados, abarca 
diferentes versiones. Debido a su diseño modular, puede configurarse de forma óptima para los productos y requisitos de ren-
dimiento de la industria hortofrutícola. Puede incluso integrarse en sistemas de envasado para ahorrar espacio. Gracias a su sis-
tema modular y a una capacidad de hasta 50 paquetes/minuto, es la apuesta segura para las necesidades de hoy y de mañana 
en la industria de producción de alimentos. 

-  Fácil integración en las líneas de producción gracias a su 
  diseño modular
- Evaluación de datos estadísticos con _statistics.BRAIN
- Pantalla táctil a color de 12”
- Pesaje verificable de acuerdo con las normativas vigentes
- Posibilidad de integrar detectores de metales
- Adaptabilidad a las necesidades de cada cliente en térmi-    
  nos de longitud y ancho de banda

GLM-Emaxx 50 con doble etiquetado: superior e inferiorGLM-Emaxx integrado a la salida de envasadora

GLM-Emaxx
Sistemas de etiquetado automático


