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CWD/Emaxx
Controladoras de peso

The Open World
of Finest Weighing
Solutions
Since 1866
Durante generaciones, la marca Bizerba ha tenido una estrecha relación con los temas de pesaje. La más alta calidad, soluciones innovadoras y una oferta de servicios completa - esto es Bizerba.
Bizerba ofrece a los clientes dentro de los sectores de la industria y de la logística una cartera de soluciones única
y global de hardware y software. Esta cartera incluye productos y soluciones relacionadas con el comercio y entornos industriales en los que sea necesario realizar tareas tales como pesaje en estático o en dinámico, control de
procesos, dosificación, verificación, puesta en servicio y etiquetado.
Desde 1866, Bizerba ha definido de manera significativa los avances técnicos en temas de pesaje y tiene presencia
hoy en 120 países. Con alrededor de 3.700 empleados en todo el mundo y con nuestra sede en Balingen, Alemania,
Bizerba ha pertenecido a la misma familia durante cinco generaciones. Disponemos de instalaciones de producción
en Alemania, Austria, Suiza, Italia, Francia,España,China,y,EE.UU.

Las controladoras de peso Bizerba de la serie CWDmaxx se
han diseñado como una solución económica para aplicaciones
con rendimientos de hasta 250 pesadas/ minuto. Con clase de
protección IP54/IP65, los equipos CWDmaxx son la respuesta
ideal para aquellos entornos en que la limpieza se realiza en
seco. Su construcción de diseño modular permite configuraciones de hasta 5 bandas de transporte, adaptables a cada
necesidad específica.
Highlights
- Flexibles y fácilmente integrables en líneas existentes gracias a su diseño modular
- Evaluación de datos de pesaje con el software _statistics.
BRAIN
- Pantalla táctil a color de 12”
- Pesaje contrastable de acuerdo con las normativas vigentes
- Combinable con sistemas de detección de metales
- Gran variedad de tamaños de banda disponibles para
adaptarse perfectamente a cada necesidad

CWL-Eco flexx
Pesaje dinámico
Nuestra red de servicio en Iberia

Bizerba Iberia España comenzó su actividad como filial oficial de Bizerba Gmbh & Co KG en 1989, poniendo a disposición de nuestros clientes las ventajas y el soporte de una compañía multinacional.
Bizerba Iberia España opera con una extensa red de agentes comerciales, soportada por un equipo de más de 60
técnicos de asistencia, y 14 ingenieros/ especialistas certificados, junto con el apoyo administrativo y oficinas en
toda la península, Canarias y Baleares.
La diversificación de nuestra oferta de producto y servicios, y el número de clientes han ido aumentando año tras
año. Desde siempre hemos velado porque nuestros recursos y servicio estén a la altura de la excelencia, tanto en el
diseño como en la fabricación, que espera de Bizerba.
Pero no sólo nuestra oferta y equipos han evolucionado con los años. Contamos con sede central en Getafe (Madrid), departamento de proyectos y desarrollos especiales en Barcelona, y agencias en la Coruña, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Gran Canaria.

Pesaje a alta velocidad, con identificación de producto (opcional) o medida de volumen (opcional)
Fácil de integrar en sistemas de transporte intralogísticos , con el software de Bizerba incluido,
“Configuration Tool“, puede configurarse en
tiempo récord. Con rangos de pesaje de 15 kilogramos a 60 kilogramos, la serie CWL Eco es la solución adecuada para sus necesidades individuales.
Opcionalmente permite realizar procesos de pesaje
con una inclinación de hasta 20 °, y dotado de una
amplia gama de interfaces y entradas y salidas de
libre configuración.

Terminales

Alta fiabilidad en zonas Ex

iS70 15“/19“
PC industrial realizado en acero inoxidable para entornos exigentes, con pesaje integradode hasta 3
básculas simultáneamente. Con pantalla táctil GFG
de alta resistencia, soporte VESA 100 y clase de
protección IP65.

iS65
PC industrial con estructura monocasco y clase de protección IP65. Con
procesador Intel Atom, pantalla de 15“ y WLAN integrado. Ideal para uso
como cliente de aplicaciones. Con soporte VESA 75.

iS50
Terminal industrial multifunción programable. Con funciones de Soft-PLC por Codesys, pantalla LED gráfica de 5,7“. Disponible con clases de protección IP65 e IP69K.
Hasta 3 básculas conectables. Teclado QWERTY, numérico y teclas de función. Todas
las funciones de pesaje y control unidas en un solo equipo.

iS30
Terminal de pesaje compacto con teclado alfanumérico, pantalla LED de 5,7“ y multitud de
funciones: registro de peso, recuento, dosificación, estadísticas y control de tolerancias. Con
acoples de montaje VESA 100 y clases de protección IP65 e IP69K. Hasta dos plataformas
conectables.

iS50-Ex/iS50-Z2

iS30-Z2

ST-Ex

Tipo de zona

Área de producción

Equipos Bizerba

Zona segura

Zonas seguras de producción
		

WM-3 / iS10 / iS20 / iS30 /
iS50 / iS65 / iS70

Zona Ex 2/22

Ideal para zonas de producción en las que la presencia
de partículas gases explosivos en la atmósfera no son frecuentes o se producen de forma breve (seguridad normal)

iS30-Z2/iS50-Z2

Zona Ex 1/21

Ideal para áreas de producción en que partículas y gases
explosivos se encuentran en la atmósfera con frecuencia
(alta seguridad)

iS50-Ex/ST-Ex

iS20
Terminal de pesaje compacto IP69K en acero inoxidable, de fácil limpieza e integración. Ideal para aplicaciones de pesaje, control de tolerancia y dosificación. Integra semáforo indicador LED para control de tolerancias. Con diseño
higiénico para una fácil limpieza. Interfaces RS232, Ethernet y E/S.

Todas las funciones en zona Ex

WM-3
Módulo industrial para control de peso especialmente diseñado para su integración en armarios de control. De fácil programación desde PC, y con
salida de datos para adaptación a PLC, PLS o ERP. Numerosas opciones de
interfaces y aprobación EC NAWI clase III.

Nuestra gama de terminales iS está especialmente concebida para dar respuesta a
los retos más exigentes de producción y al
reglamento ATEX. Con el iS50-Ex dispondrá incluso de un PLC por software dentro
de la zona Ex. Con todas las aplicaciones
a su alcance: recuento, dosificación, registro de pesadas de acuerdo con la norma-

tiva metrológica, y control de tolerancias.
Y fácilmente integrables en redes y sistemas existentes, gracias a sus múltiples interfaces de conexión. Con capacidad para
gestionar alternativamente datos de pesaje
de hasta 3 básculas, en el caso del iS30-Z2,
o 4 en el del iS50-Ex.

Manejo eficiente
Todos los modelos Ex de la serie iS están

equipados con fuente de alimentación integrada, para evitar el uso de adaptadores
u otras soluciones, y su equipo puede trabajar de forma más eficiente. Las pantallas
totalmente gráficas ayudan a un manejo
de los terminales muy intuitivo y sencillo. Diseñados pensando en el último detalle con la posibilidad de instalarse en columna, pared o sobremesa.

BRAIN2
Software global

BRAIN2 Formulation
Rendimiento y precisión

En el contexto de Industry 4.0, BRAIN2 recopila todos los datos relevantes sobre la calidad de su producción. Con los
módulos de la plataforma inteligente puede monitorizar, analizar y documentar cualquier fase del proceso. El resultado:
máxima transparencia que permite optimizar su producción.

El software de formulación Bizerba BRAIN2 Formulation permite controlar los procesos de producción, desde una estación de
trabajo hasta un servidor. Ofrece la posibilidad de realizar el mantenimiento y la gestión de los datos maestros de forma centralizada. Esto incluye la información acerca de materiales, fórmulas básicas, normas para el manejo, así como notas y órdenes
para la formulación y dosificación manual. Los datos también puede transferirse desde sistemas ERP a través de una interfaz.

Funciones BRAIN2:
- Sistema controlado desde servidor con base de datos uniforme, numerosas funciones de informes, gestión centralizada de
usuarios y sistema Audit Trail.
- Definición y gestión centralizada de usuarios y grupos, incluso adoptándolos a través de Active Directory o LDAP.
- Informes de cada aplicación relativos a productos, resultados, procesos y datos de sistemas con los generadores de informes
optimizados de BRAIN2. BRAIN2 le permite guardar los informes en diferentes formatos, evitando así engorrosas conversiones.
- Incorpora un Report Designer para la personalización de los informes.
- La función Audit Trail muestra el histórico de cambios del sistema con referencia a usuarios y equipos.
- Permite una interacción flexible con otros sistemas, importando o exportando todo tipo de datos, incluso en formato CSV.
- La integración de sistemas en BRAIN2 es tan sencilla como introducir la IP o nombre del equipo. La visión y configuración cen
tralizada de sistemas simplifican el trabajo.
- Para un mejor procesamiento, BRAIN2 permite a software de terceros el acceso a datos de producto, resultados, procesos y
datos de sistema, a través de BRAIN2 Gateway.
- Para ahorrar tiempo, las tareas pueden automatizarse mediante BRAIN2 Scheduler, tanto impresiones de informes, backups
o envíos de información por e-mail.

Ámbito de aplicación
– Actualización centralizada
de datos maestros y gestión
de fórmulas
– Formulación
– Dosificación
– Creación de lotes

Características principales

Apps para BRAIN2:
BRAIN2 Stock_Control
BRAIN2 Formulation

BRAIN2 OEE
BRAIN2 Prepack_Compliance

BRAIN2 Capture
BRAIN2 Safety_Service
BRAIN2 Label_Designer

–
–
–
–
–
–
–

Conexión MES / ERP a través de la transferencia de órdenes o fórmulas (fichero CSV)
Seguridad de procesamiento de datos, guía al operador a través del menú
Permite cambiar los datos maestros gracias a la auditoría de datos
Visualización de señales de obligación, símbolos de peligro e imágenes de productos
Alta seguridad gracias al cifrado AES de 256 bits
Proporciona conexión de datos entre el cliente y la interfaz web
Configuraciones personalizadas para cada estación de trabajo

FLS-PRO y FLS-ECO
Dosificación semiautomática

FLS-EVO
Sistema de dosificación automático

FSL-ECO S
El sistema de llenado FSL-ECO S es el modelo óptimo
para las pequeñas empresas que requieren una dosificación de recipientes de alta calidad, con líquidos no
inflamables. Con una carga automática de tan solo 1
gramo, este sistema práctico le permite ahorrar tiempo
y dinero.

FSL-PRO S

FSL-PRO M

El sistema de llenado flexible y versátil FSL-PRO S garantiza la calidad del producto por cada gramo de peso
en un embalaje seguro, incluso de gases inflamables,
evitando la formación de espuma o líquidos corrosivos por medio de una dosificación suave. Esta unidad
compacta es idealmente adecuada para un espacios
reducidos.

Sistema de llenado profesional FSL-PRO M para empresas
en las que se precisa un embalaje seguro y una precisión
de peso de gramo, incluso de gases inflamables, evitando
la formación de espumas o líquidos corrosivos, por medio
de una dosificación suave. Esta máquina semiautomática
llena de forma fiable sus envases ya paletizados. Gracias
a una escala de intervalo múltiple se obtienen resultados
fiables para grandes rangos de medición.

El sistema de llenado totalmente automático optimiza la calidad del producto gramo a gramo, en un embalaje seguro, incluso de gases inflamables, por medio de la dosificación suave evitando la formación de espumas o líquidos corrosivos. Por
medio de un multifuncional sistema de deslizamiento usted se beneficia de la máxima flexibilidad parar distintos tipos y tamaños de envases, así como de un manejo eficiente y sin tiempo de reequipamiento.
El sistema FSL-EVO S también está disponible como un modelo Ex para las zonas 1 y 2. Lo mismo que con todos nuestros
modelos Ex que cumplen con las directrices ATEX.
Highlights
- Desde la consultoría y la instalación hasta el servicio: todo proporcionado por un único proveedor
- Todos los componentes suministrados por Bizerba
- Sistema modular de alta calidad para planes de expansión específicos
de cada línea/ planta
- Regulación de dosificación multifuncional y totalmente automática
- Base con ajuste de altura automático
- Etiquetado automático con datos variables
- Diseño flexible del sistema (en “L“ o en “U“) ideal para centros de
producción de espacio reducido.

Etiquetado

Inspección
Detección de contaminantes

GLP 80/160maxx

LIQUISCAN PL+

- Impresión térmica directa o por transferencia.
- Displays dispinibles: GT-7C a color de 7" o GT-12C con
pantalla táctil a color de 12"
- Impresión de fuentes UNICODE
- Memoria de 2GB para datos de artículo y de layout
- Conexión USB para copias de seguridad y servicio
- Procesamiento de rollos de ticket Linerless
- Impresión y procesamiento de todos los códigos de barras uni y bidimensionales usuales, como Datamatrix y
QR Code
- Cambio sencillo del rollo de etiquetas
- Mantenimiento de la unidad de impresión sin necesidad de herramientas

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. Disponible en versiones ATEX.
Opcionalmente puede enlazarse con el software BRAIN2 Capture para el envío de informes de detección.

GLM-Bmaxx
- Terminal de mando GT-7C con display a color de 7“, opcionalmente
GT-12E o GT-12C con pantalla táctil de 12“
- Impresión de fuentes UNICODE
- Memoria integrada de 2 GB para layouts y logotipos
- A través de la conexión USB externa se pueden realizar la actualización
del programa, la salvaguardia de línea, la creación de copias de seguridad y la impresión de servicio
- Impresión térmica directa e impresión por transferencia térmica
- Impresión y procesamiento de todos los códigos de barras uni y bidimensionales usuales, entre otros Datamatrix y QR Code
- Cambio sencillo del rollo de etiquetas (Ø máx. 300mm)
- Mantenimiento de la unidad de impresión sin necesidad de herramientas (p. ej. cambio de la regleta térmica o del rodillo de presión)

GLM-Lmaxx
Tres sistemas de etiquetado, todos ellos con modo de funcionamiento de paso contínuo o marcha-paro:
- Aplicación por soplado: Parte superior o lateral del paquete
- Aplicador rotativo: Lateral, parte superior o parte frontal
del paquete
- Aplicador de pistón: Aplicación superior o lateral
- Entrada de todos los datos de configuración y de impresión
a través del terminal táctil separado Bizerba GT-12 C u online
- Manejo simultáneo de varios aparatos en una red por medio
de un terminal táctil central

MXV PIPE.
Inspección por rayos X
Sistema de inspección por rayos X que permite trabajar simultáneamente sobre 2 y
hasta 3 conductos y productos distintos.
Disponible en versión Ex, permite la detección de contaminantes densos. Equipado
con un avanzado software de análisis, de
fácil uso gracias a la pantalla táctil a color
de 15”, y con sistema de informes diarios
de inspección y gráficos de control de calidad en tiempo real.

