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Portfolio industrial
Alto rendimiento y gran
variedad de opciones
y soluciones.
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Fresh Food
Catálogo general

Terminales
Precisión para cada necesidad

iS 50

iS 70

Terminal avanzado con teclas de función, pantalla
gráfica en color y múltiples niveles de personalización. Funciones de PLC Codesys, permite gestionar hasta 3 balanzas. Interfaces E/S, Ethernet, Profibus, USB, etc...

En versiones de pantalla de 15,7” y 19”, basados en la tecnología Intel Atom, y equipados con
discos SSD, los nuevos PCs industriales iS70 se
ajustan a los requisitos más exigentes. Incluyen de
serie 3 puertos Ethernet Gigalan y 6 USB. Hasta 3
básculas funcionando simultáneamente.

iS 30
Terminal con teclas de función, pantalla
gráfica en color. Funciones de pesaje integradas de dosificación, recuento, control
de tolerancias, etc. Permite gestionar hasta
2 balanzas. Interfaces E/S, Ethernet, RS232
de serie.

WSF

Corte
Aliados con su rendimiento

FK 32

A 400

– Estructura y volantes totalmente en
acero inoxidable
– Escala de espesor de corte entre 8 y
300 mm
– Sistema de freno electrónico.
– Grado de protección IP55

– Hasta 200 programas.
– Diámetro de cuchilla de 330 mm.
– Grosor de la loncha de 0,5 12 mm.
– Tamaño del producto a cortar: Mínimo 50 x 50 mm.
– Máximo 240 x 175 mm ( ancho x alto ).

A 550
– Máximo aprovechamiento de producto.
– Gran variedad en formas de colocación
de las lonchas.
– Velocidad de corte de hasta 250 c/min.

iS 10
Terminal compacto, equipado con display
de alto contraste y ángulo de visión, para
tareas de pesaje, recuento y control de tolerancias. I/O integradas y conexión a PC.

iL Professional SPM
WM
Terminal inteligente compacto, que combina en
una solución el pesaje, la emisión de datos y el
control. Proglamable desde PC por puerto USB.

iL 2000FF/MP

Sistemas de Inspección
Aseguramos su calidad
MXV PACK. Inspección por rayos X.

BVSmaxx. Sistemas de visión.
– Alta potencia de procesamiento equipando
tecnología Intel™ Quad Core i7.
– Funciones Seal Check y Leak Detection
disponibles en equipo base.
– Interfaces de conexión a sistemas MES, etiquetadores automáticos y controladoras de peso.

El sistema de inspección Bizerba MXV PACK detecta todos
los cuerpos extraños que la radiación X puede absorber
mejor o peor en función de su densidad, composición química o dimensiones mecánicas del producto circundante.
Detección de metales, vidrio, cerámica, piedras, huesos, PVC,
teflón, goma, plásticos con fibra de vidrio, etc. en alimentos
envasados o sueltos (aceros nobles no magnéticos y metales
no férricos, también en alimentos envasados en aluminio).
Amplia diversidad de tecnologías de sensor, tanto de alta resolución como de análisis de composición de materia (HR,
Dual Energy).

Control
La mejor elección en seguridad

CWEmaxx

Cscan GHF
Alta estabilidad mecánica e inmunidad a interferencias exteriores. Inspección de alta calidad de productos en busca
de contaminantes, de conformidad con IFS, BRC, HACCP,
ISO 22000, etc. Fácil manejo mediante pantalla táctil de 7”.
Ethernet y USB integrados.

Los sistemas CWEmaxx de Bizerba se integran con extrema
flexibilidad en las líneas de producción gracias a su diseño
modular. Tanto el sentido de giro y la altura de transporte se
pueden ajustar fácilmente in situ.
En caso de que cambiaran sus requerimientos, el sistema
CWE crecerá junto a usted, pues los subsiguientes dispositivos periféricos para el control de la producción se pueden conectar sin problemas.
La gran variedad en posibles dimensiones de cinta (200 hasta
500 mm de longitud y 150 hasta 300 mm de ancho) no sólo
ofrece posibilidades ilimitadas para la realización de conceptos de línea, sino también garantiza que se podrán implementar aplicaciones en un futuro.

Etiquetado
Hacer fácil lo más complejo

CWFmaxx
Ventaja en términos de productividad e higiene Las controladoras de peso CWF están construidas en acero inoxidable con
grado de protección IP 65, por ello son apropiadas para su
uso en la denominada “zona gris”, es decir, la zona controlada higiénicamente que se halla entre los productos abierto
y envasados.

GLM-Emaxx 40, 50, 70
– Rango de peso hasta 12 kg, velocidad hasta 70 paquetes
por minuto
– Pesado, etiquetado y control en un solo equipo
– Etiquetado múltiple con aplicación de la etiqueta arriba
o abajo
– Opciones: Función Checkweigher con rechazador. Acumulador de paquetes con etiquetadora de cajas

Dependiendo del peso y del tamaño del producto el CWF de
Bizerba puede llegar a pesar hasta 400 pesadas por minuto.
Y si durante la producción se rompiera un envase, los trabajos de limpieza se llevarían a cabo de forma rápida, pues se
ha diseñado renunciando a los innecesarios bordes en los que
se acumula la suciedad. Igual de rápida y sencilla se realiza
la limpieza rutinaria del sistema, el cual ha sido desarrollado
para un rápido cambio de los cuerpos de cintas y correas.

GLM-E 50/70

CWP-Neptune

GLM-I 40

GLPmaxx 80/160

– Rango de peso hasta 30 kg,
– Velocidad hasta 30 cajas por minuto.

– Solución de etiquetado manual inteligente.
– Conectable a balanza directamente.

Menos componentes, más productividad:
– Con una sola cinta de transporte
– Sin cintas de alimentación y salida independientes
– Sin rodillos de accionamiento ni inversión con cojinetes
– Menor frecuencia de fallos en un motor
– Rendimiento elevado de 120 paquetes/min., mayores
rendimientos bajo proyecto.

GLM-Ievo
Todas las opciones a su alcance, pesaje y
etiquetado de productos de hasta 200 por
minuto, con múltiples posiciones y métodos de etiquetado, modularidad y Quality
Check mediante visión con BVS-Imaxx.

