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Soluciones de pesaje 
Control y precisión en perfecto equilibrio

Controladora de peso CWH maxx

La controladora de peso dinámica, con grado de pro-
tección IP65, combina un diseño exigente e higiénico 
con la técnica de pesaje más sofisticada, comprobando 
hasta 300 paquetes por minuto con un campo de pe-
saje de 50 g a 6 Kg.

Controladora de peso CWP maxx

Robusta y productiva. El CWPmaxx es idóneo para el uso en el ámbito de los productos frescos y en la producción de alimen-
tos sin envasar o a granel. Cuenta con grado de protección elevado IP69 y su construcción abierta en acero inoxidable lo hace 
óptimo para el uso en los entornos industriales más difíciles. Con un rendimiento de hasta 250 productos/minuto y un campo 
de pesaje de 50 g a 3 kg.

Balanza dinámica CWL-I

Con su estructura modular de acero inoxidable,  la alta protec-
ción IP65 y su fácil integración, el CWL-I, es el equipo perfecto 
para los sistemas de transporte intralogísticos. Comprueba de 
forma fiable la cantidad de llenado, el peso, la integridad y la 
calidad de las piezas en rangos de pesaje de 15 a 60 kg, con una 
velocidad de hasta 1,0 m/s en los entornos más exigentes.

Controladora de peso CWD/E maxx

Estructurados de forma modular, los sistemas CWE se 
integran con extrema flexibilidad en las líneas de pro-
ducción. Con una capacidad de peaje de hasta 400 pro-
ductos/minuto y con campos de pesaje de 10 g hasta 
15 kg.

Terminal de pesaje iS25
 
El terminal de pesaje compacto iS25 es un equipo de amplias 
prestaciones para tareas como entrada de mercancías, control 
de producción, así como la preparación, empaquetado y expe-
dición de pedidos en entornos exigentes. Integra semáforo LED 
de apoyo visual y teclas de gran tamaño para un manejo sencillo 
y sin errores. Grado de protección IP65/ IP69k.

Terminal de pesaje iS50

Potencia, robustez  y versatilidad. El terminal de pesaje indus-
trial inteligente simplifica la instalación de sistemas personali-
zados de pesaje y control. Integra un PLC de altas prestaciones, 
programable a través de Codesys. Con capacidad para hasta 7 
receptores de carga, ya sean analógicos o digitales, con visuali-
zación simultanea de dos básculas. Disponible en versiones Ex.



Etiquetado  
Hacer fácil lo más complejo

Plataformas Profesionales iL F/MP

 Sencilla y robusta. La iL F/MP garantiza la máxima precisión 
y unas necesidades de mantenimiento reducidas. Cuenta con 
campos de pesaje de 300 a 6000 kg, que la hacen idónea para 
entornos secos y húmedos en almacén, entrada de mercan-
cías y producción. Clase de protección IP67 e IP68.

Sistema de etiquetado GLM-E maxx 

Con un rendimiento de hasta 50 paquetes/minuto, 
se puede emplear como equipo independiente con 
alimentación manual, o igualmente integrarse en las 
líneas de producción automáticas existentes para el 
etiquetado de precios totalmente automático.

Sistema de etiquetado GLM-B maxx 

Alta compatibilidad con otros sistemas, muchos son 
los puntos a favor del sistema altamente flexible de 
emisión-impresión Bizerba GLM-B maxx. Sobre todo 
su ventajosa relación precio/rendimiento como apli-
cador de soplado y pistón.

Impresora de etiquetas GLP maxx 80/160

La GLPmaxx es óptima para el etiquetado de mercancías en la industria alimentaria, así como en el ámbito logístico. Im-
presora apta para redes y controlable directamente a través de Internet. Con interfaz de operación totalmente personali-
zable y potentes capacidades de codificación 2D y tipografías Unicode.

PC Industrial iS75

PC industrial compacto, equipado con pantalla táctil de  21.5”, 
con disco de estado sólido, 4 Gb de RAM, puerto RS232, 5 
puertos USB 3.0, dos puertos Ethernet Gigalan, y WLAN IEEE 
802.11 a/b/g/n, con alimentación de 24V y Windows Embe-
dded Standard 7P. Clase de protección IP65 e IP69.

Plataforma con diseño higiénico iL SPM 

Balanza higiénica para la industria alimentaria con grado de 
protección IP69. Debido a sus características de su diseño er-
gonómico, la plataforma iL SPM facilita su limpieza mejor que 
las básculas estándar. En combinación con terminales de pe-
saje de Bizerba puede ser utilizada para el recuento, la dosi-
ficación, la formulación y control de procesos.



Inspección 
Aseguramos su calidad

BRAIN2
Gestión de datos inteligente

Sistemas de dosificación
Soluciones a medida

BRAIN2 Formulation

El software de formulación, integrable con ERP mediante in-
terfaz, permite controlar los procesos de producción, desde 
una estación de trabajo hasta un servidor. Gestione los datos 
de formulación de forma centralizada, ya sean materiales, fór-
mulas básicas, normas para el manejo, así como notas y órde-
nes para la formulación y dosificación manual. 

BRAIN2 OEE

Registra las métricas clave de su producción, las evalúa y cal-
cula los factores OEE, e indicadores de calidad, disponibilidad 
y rendimiento de sus líneas de producción. El sistema permite 
personalizar escenarios y casuísticas de, por ejemplo, paros 
de línea, con que que posibilita detectar puntos críticos de 
mejora. El interfaz incorpora herramientas de generación de 
informes personalizados.

Sistema de detección de metales iMD pro

Rendimiento fiable y máxima sensibilidad de detección. El iMD pro detecta tanto productos envasados como sin envasar, 
asegurando el máximo rendimiento en la detección de impurezas incluidas, ya sean acero, acero inoxidable o metales no 
férricos, tales como aluminio. El diseño higiénico y el grado de protección IP65 permiten una limpieza sencilla y exhaustiva.

Sistema de inspección LabelSecure

LabelSecure comprueba las etiquetas en la parte supe-
rior y/o inferior de los productos ya envasados, anali-
zando contenido, posición, legibilidad y calidad de los 
datos de etiqueta, y la integridad del envase.

Sistema de inspección XRE-D pro

Mediante rayos X, detecta impurezas y errores en pro-
ductos y embalajes. Además de cuerpos extraños me-
tálicos y no metálicos detecta ausencia de producto, 
defectos, deformaciones, peso excesivo o insuficiente.

Sistemas de dosificación FSL-PRO S/M

El flexible sistema de dosificación semiautomático FSL-PRO 
asegura la calidad de sus productos mediante un pesado pre-
ciso al gramo, el envasado seguro, incluso de líquidos com-
bustibles, espumantes o corrosivos, y una dosificación suave. 
Este aparato compacto se puede utilizar en condiciones de 
espacio restringidas y está disponible como modelo Ex para 
las zonas 1 y 2. Con grado de protección IP65.


