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Detectores de metales
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Ecoline
Detectores compactos
GRAN RENDIMIENTO, MÍNIMO ESPACIO
Los detectores de metales de la serie Ecoline D son ideales para la inspección de productos envasados, tanto para la detección de metales
magnéticos como no-magnéticos. Incorporando de serie en toda la
gama tecnología de doble frecuencia, procesamiento de señal digital
y frecuencias de búsqueda de señal estabilizadas por cuarzo.
Con un asistente rápido de aprendizaje de productos y capacidad
para hasta 240 artículos distintos, los Ecoline D son pequeños grandes aliados en la inspección, ya sea en la recepción o expedición de
mercancías, o durante el envasado, pesaje o etiquetado de los productos, gracias a sus reducidas dimensiones. Disponible en anchos
de banda de 200, 300 y 400 mm, y con alturas de paso de producto
de hasta 300 mm.
El diseño de las superficies de los equipos cumple con los requisitos de
higiene de la industria alimentaria. La banda de transporte higiénica
está dotada de un sistema de cambio rápido y perfil central inferior
para que no sea necesario su centrado. El libro de registro de eventos integrado en el equipo permite un seguimiento de las incidencias
que pudieran producirse.

Varicon+ GLS
Todas las posibilidades
La más amplia variedad de modelos para adaptarse a los requisitos más exigentes. Los detectores de la serie Varicon+ GLS incorporan la tecnología Genius+ de inspección mediante doble
frecuencia, registro de incidencias, acceso protegido por contraseña y programador de verificaciones de calidad, entre otras muchas funciones.
Disponible tanto con bandas de transporte modulares como textiles, con aprobación FDA, y con
un amplio abanico de opciones de sistemas de
rechazo y verificación del mismo, los Varicon GLS
están disponibles para anchos de banda desde
200 mm hasta 500 mm. Con programación del
umbral de detección independiente por artículos para optimizar al máximo los niveles de detección, y minimizar los inconvenientes falsos
positivos. Todos los detectores de la tecnología
Genius+ incorporan de serie procesamiento de
señal digital y frecuencias de búsqueda de señal
estabilizadas por cuarzo. Con memoria para
hasta 240 productos, y múltiples opciones de
entradas/salidas para sincronismo con otros elementos de las líneas de producción.

Rapid
Separadores por caída libre
RAPID 5000
Para inspección de materiales a granel en caída libre, v.g. especias,
hierbas, grano, harinas. También apto para la industria química y
farmacéutica para aplicaciones similares con los requisitos higiénicos más exigentes. Con diámetros de paso de producto desde
80 hasta 250 mm.
El sistema de inspección Rapid 5000 puede situarse hasta a 500
mm del punto de alimentación de producto, y se adapta fácilmente mediante bridas Jacob.
Provisto con un sistema de flap de rechazo rápido accionado neumáticamente para minimizar el producto rechazado, que pude
tener un diámetro de grano de hasta 8 mm.
Disponible también en versiones ATEX certificadas.

RAPID 6000
Los sistemas Rapid 6000 tienen su campo de aplicación ideal
en la inspección de materiales a granel, en caída libre, tales
como especias, hierbas, pastas, frutos pequeños, etc. También
apto para la industria química y farmacéutica bajo requisitos
de aplicación similares.
Disponible para tamaños de grano de hasta 200 mm de diámetro, con diversidad de anchuras de tubo de inspección,
desde 80 mm hasta 200 mm.
La principal ventaja de los Rapid 6000 es su innovador sistema
de rechazo mediante tobera oscilante, accionada de forma
neumática, que evita engorrosos atascos de producto y optimiza las acciones de rechazo de producto contaminado. Al
igual que en toda la gama Rapid, con la posibilidad de situar
el terminal de control a una distancia de hasta 15 metros.
Todos los sistemas de la serie Rapid integran de serie la tecnología de inspección de doble frecuencia, procesamiento de
señal digital y frecuencias de búsqueda de señal estabilizadas
por cuarzo.

BRAIN2 Capture
Control 100% de la calidad
BRAIN2 Capture utiliza numerosas funciones estándar para registrar y evaluar información de equipamiento Bizerba conectado, tal como controladoras
de peso, etiquetadoras de peso y precio y sistemas de inspección. Este software recoge valores individuales, valores totales de producción, información
de detecciones de contaminantes o productos rechazados por defectos, y
los guarda en una base de datos SQL centralizada. Por los informes detallados que proporciona, y por el acceso a estos datos tanto por servicio web
como por ficheros CSV, BRAIN2 Capture es muy fácil de integrar en sistemas
de control de procesos existentes.
BRAIN2 Capture representa su producción: Esta plataforma de software le
proporciona los datos recogidos de producción de su equipamiento Bizerba
a través de informes y de diversidad de interfaces. El acceso a datos para personal IT, programadores o empresas integradoras externas, está disponible
a través de un servicio web. Además de los registros de datos individuales,
pueden realizarse evaluaciones de totales o de rechazos por inspección.

Principales ventajas

Campo de aplicación
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Ahorro de tiempo durante el registro y elaboración de informes al no ser necesaria la documentación manual
Base de datos SQL centralizada, evitando errores de anotación.
Posibilidad de transferencia de datos a sistemas MES y ERP.
Evaluaciones e informes profesionales en formato PDF.
Datos de producción fiables, con detalle individual.
Registros de producción durante intervalos definibles.

Evaluación de la producción diaria
Evaluación de lotes
Servicio web como interfaz para programadores
Datos recogidos exportables como fichero CSV (Excel)
Resumen de auditorías de detectores de metales
Detalle de paquetes rechazados (detección de metales)
Informe de “Give-away“

BRAIN2
Sofware global de gestión
BRAIN2 es la nueva plataforma de software multiplanta de Bizerba. En ella podrá encontrar
la solución a gran variedad de retos y necesidades productivas.
BRAIN2 es totalmente modular y puede integrar, según cada caso, aplicaciones de recogida
de datos, control de stocks, formulación multicomponente, copias de seguridad, diseño de
etiquetas, control estadístico y métrica de las líneas de producción: factor OEE, disponibilidad, rendimiento y calidad de la producción.

Apps disponibles para BRAIN2:
BRAIN2 Stock_Control
BRAIN2 Label_Designer
BRAIN2 Prepack_Compliance
BRAIN2 Capture
BRAIN2 Safety_Service
BRAIN2 OEE
BRAIN2 Formulation

Liquiscan
Detectores tubulares
LIQUISCAN VF+
Los detectores de metales Liquiscan VF ofrecen un alto rendimiento de detección para aplicaciones de inspección de carnes y
otros productos tras procesos de embutido, equipados con tecnología de doble frecuencia, y de conformidad con IFS, BRC, HACCP,
ISO 22000,etc.
Disponible con y sin sistema de rechazo, tanto de pistón como de
arco o con válvula esférica, dependiendo del producto. Con memoria para hasta 240 productos distintos, adaptadores de acoplamiento para prácticamente cualquier embutidora del mercado,
y con sistema de transmisión para clipadoras y otros dispositivos posteriores.
Una de las principales ventajas del Liquiscan VF es su capacidad
para compensar altos efectos de producto, y su alta sensibilidad.
Con múltiples combinaciones de frecuencia de inspección posibles para obtener los mejores resultados.

LIQUISCAN PL+
Los detectores de metales Liquiscan PL están orientados a aplicaciones de inspección de pastas y líquidos. Equipados con
tecnología doble frecuencia, y con múltiples posibilidades de
instalación: horizontal con soporte, sin soporte, vertical, o inclinada. Con diámetros de paso de 50 mm hasta 100 mm.
Disponible con tres sistemas de rechazo distintos, y con la posibilidad de situar el display y la electrónica de control hasta
a 10 metros de distancia.
Tanto en usos para la industria química, farmacéutica, o alimentaria, el Liquiscan PL cumple con los más altos requisitos de higiene en sistemas de transporte tubulares con hasta
15 bares de presión. También disponible en versiones ATEX.

CScan GHF
Detectores de alta gama
MÁXIMAS PRESTACIONES Y SEGURIDAD
Los detectores de metales Cscan GHF, equipados con la novedosa tecnología HML de triple frecuencia, son una solución
ideal para cualquier aplicación de inspección de conformidad
con IFS, BRC, HACCP, ISO 22000,etc.
Disponible tanto con bandas de transporte modulares como
textiles, con aprobación FDA, y con un amplio abanico de
opciones de sistemas de rechazo y verificación del mismo, el
Cscan incorpora de serie una pantalla táctil en color de 7”
de operación muy intuitiva, puerto USB para salvaguarda de
datos y recuperación de libros de registro.
Una de las principales ventajas del Cscan GHF es su capacidad para compensar altos efectos de producto, incluso de
envases con cierto nivel de contenido metálico. Con múltiples combinaciones de frecuencia de inspección posibles para
obtener los mejores resultados

MODELO

Longitud (mm)

Ancho de banda
(mm)

Dimensiones
túnel (ancho x alto
en mm)

Tamaño máximo de
producto (ancho x alto
en mm)

VARICON GHF D/W 1300/200/250/150

1300

200

250/150

200/50

VARICON GHF D/W 1300/300/350/150

1300

300

350/150

300/50

VARICON GHF D/W 1300/300/350/200

1300

300

350/200

300/100

VARICON GHF D/W 1300/300/350/300

1300

300

350/300

300/200

VARICON GHF D/W 1800/400/500/200

1800

400

500/200

400/100

VARICON GHF D/W 1800/400/500/300

1800

400

500/300

400/200

VARICON GHF D/W 1800/500/600/300

1800

500

600/300

500/200

VARICON GHF D/W 1800/500/600/400

1800

500

600/400

500/300

OPCIONES
Entre la variedad de opciones de personalización de los
Cscan, podrá encontrar diferentes sistemas de rechazo
y verificación de seguridad, guiado de producto, regulación de altura de transporte, extensiones de banda,
velocidad variable, clase de protección IP66/IP69 K, y
mucho más.

