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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 10 cabezales y volumen de ¼ de litro, es 
óptimo para dosificar productos farmacéuticos 
como pastillas o productos caros y delicados 
como el azafrán a 60 dpm y 0,1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

  
 

Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales 

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales y volumen de ¼ de litro, es 
óptimo para dosificar productos farmacéuticos 
como pastillas o productos caros y delicados 
como el azafrán a 120dpm y 0,1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

  
 

Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales y volumen de ½ de litro, es 
óptimo para dosificar productos farmacéuticos 
como pastillas o productos caros y delicados 
como el azafrán o el arándano a 120dpm y 
0,1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

  
 

Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 16 cabezales y volumen de ½ de litro, es 
óptimo para mezclar 2 productos de granulado 
pequeño como el muesli, o también descargar 
simultáneamente un solo producto sobre 2 
envasadoras a 60dpm y 0,1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

  
 

Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU 
de 64 bits, permite una combinación 
ultrarrápida y precisa. Controladores de 
alta eficiencia para vibración y movimiento. 
 
Con 24 cabezales y volumen de ½ de litro, 
es óptimo para mezclar 4 productos de 
granulado pequeño como el muesli, o 
también descargar simultáneamente un 
solo producto sobre 4 envasadoras a 
60dpm y 0,1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y 
calibrar están incluidas en el firmware. 

  
 

Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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 Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU 
de 64 bits, permite una combinación 
ultrarrápida y precisa. Controladores de 
alta eficiencia para vibración y movimiento. 
 
Con 32 cabezales y volumen de ½ de litro, 
es óptimo para mezclar 4 productos de 
granulado pequeño como el muesli, o 
también descargar simultáneamente un 
solo producto sobre 4 envasadoras a 
60dpm y 0,1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y 
calibrar están incluidas en el firmware. 

  
 

Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 10 cabezales y superficie lisa, óptimo para 
dosificar productos secos como almendras o 
caramelos, a 60 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales 

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 10 cabezales y superficie rugosa, es 
óptimo para dosificar productos pegajosos y 
congelados como ciruelas o albóndigas, hasta 
50 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales y superficie lisa, óptimo para 
dosificar productos secos como almendras o 
caramelos, a 120 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 
 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales y superficie rugosa, es 
óptimo para dosificar productos pegajosos y 
congelados como ciruelas o albóndigas, hasta 
100 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales, superficie rugosa, bandejas 
inclinadas y 60º de pendiente, es óptimo para 
dosificar productos muy pegajosos como el 
queso rallado o comida cocida, hasta 80 dpm 
y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 
 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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 Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU 
de 64 bits, permite una combinación 
ultrarrápida y precisa. Controladores de 
alta eficiencia para vibración y movimiento. 
 
Con 16 cabezales y volumen de 1.5 litros, 
es óptimo para mezclar 2 productos  
granulados como frutos secos, o también 
descargar simultáneamente un solo 
producto sobre 2 envasadoras a 60 d.p.m. 
cada una y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y 
calibrar están incluidas en el firmware. 

  
 

Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU 
de 64 bits, permite una combinación 
ultrarrápida y precisa. Controladores de 
alta eficiencia para vibración y movimiento. 
 
Con 24 cabezales y volumen de 1.5 litros, 
es óptimo para mezclar 2 o 4 productos 
granulados como frutos secos, o también 
descargar simultáneamente un solo 
producto sobre 2 o 4 envasadoras a 60 
d.p.m. cada una  y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y 
calibrar están incluidas en el firmware. 

  
 

Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 

 
 

 

 



Ficha Técnica  
 

MW32Li15 V40 
 

   
 

 Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU 
de 64 bits, permite una combinación 
ultrarrápida y precisa. Controladores de 
alta eficiencia para vibración y movimiento. 
 
Con 32 cabezales y volumen de 1.5 litros, 
es óptimo para mezclar 2 o 4 productos 
granulados como frutos secos, o también 
descargar simultáneamente un solo 
producto sobre 4 envasadoras a 60 d.p.m. 
cada una y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y 
calibrar están incluidas en el firmware. 

  
 

Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 10 cabezales y superficie lisa, óptimo para 
dosificar productos secos como almendras o 
caramelos, a 60 dpm y 1g de precisión  
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 10 cabezales y superficie rugosa, es 
óptimo para dosificar productos pegajosos y 
congelados como ciruelas o albóndigas, hasta 
50 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento.  
 
Con 14 cabezales y superficie lisa, óptimo para 
dosificar productos secos como almendras o 
caramelos, a 120 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

 Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento.  
 
Con 14 cabezales, superficie lisa y pendiente 
de 30º, es óptima para dosificar productos 
frágiles como hielo, arándanos o tomate 
cherry, hasta 100 d.p.m. y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

 Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 

 
 
 

 

 

  



Ficha Técnica  
 

MW14La25 V40 
 

   

 

Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales y superficie rugosa, es 
óptimo para dosificar productos pegajosos y 
congelados como ciruelas o albóndigas, hasta 
100 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
 

- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU 
de 64 bits, permite una combinación 
ultrarrápida y precisa. Controladores de 
alta eficiencia para vibración y movimiento. 
 
Con 10 cabezales, superficie lisa y volumen 
de 5L, es óptimo para dosificar productos 
grandes y secos como ajos, cebollas o 
patatas, hasta 50 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y 
calibrar están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU 
de 64 bits, permite una combinación 
ultrarrápida y precisa. Controladores de 
alta eficiencia para vibración y movimiento. 
 
Con 10 cabezales, superficie rugosa y 
volumen de 5L, es óptimo para dosificar 
productos grandes pegajosos o congelados, 
como hamburguesas, bollos o pescado, 
hasta 40 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y 
calibrar están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales, superficie lisa y volumen de 
5L, es óptimo para dosificar productos 
grandes y secos como ajos, cebollas o patatas, 
hasta 100 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales, superficie lisa y volumen de 
7.5L, es óptimo para dosificar productos muy 
grandes y secos como ajos, cebollas o patatas, 
hasta 100 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 
64 bits, permite una combinación ultrarrápida 
y precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales, superficie rugosa y 
volumen de 5L, es óptimo para dosificar 
productos grandes pegajosos o congelados, 
como hamburguesas, bollos o pescado, hasta 
80 dpm y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 
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Esta pesadora multicabezal es un producto 
Industria 4.0. Realiza diagnósticos en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Electrónica de última generación con CPU de 64 
bits, permite una combinación ultrarrápida y 
precisa. Controladores de alta eficiencia para 
vibración y movimiento. 
 
Con 14 cabezales, superficie rugosa y volumen 
de 7.5L, es óptimo para dosificar productos 
muy grandes pegajosos o congelados, como 
hamburguesas, bollos o pescado, hasta 80 dpm 
y 1g de precisión. 
 
Las funciones para mezclar, contar y calibrar 
están incluidas en el firmware. 

 
Características del firmware: 

• Múltiples pantallas: pantalla secundaria (tableta o móvil) puede monitorear los datos del 
control principal, a través de la red local o mediante una nube por todo el mundo. 
. 
• Multiusuario: usuarios remotos pueden iniciar sesión en la pesadora, ver la cámara en tiempo 
real, obtener datos de producción sin perturbar las operaciones del control principal. 
. 
• Windows API: el control de la máquina se puede compartir con el ERP del cliente.. 
• App Móvil: Incluye aplicación de móvil para conectar por Bluetooth, red local o nube remota 
y monitorear los datos en segundo plano o controlar la máquina como operador principal. 
. 
• Actualización de firmware: la CPU se puede actualizar desde el Panel PC o la nube remota. 

 
- Panel táctil de 12 '', Windows 10 Pro 

- Exportación estadísticas a Microsoft Excel 

- Conexión remota por nube 

- Cámara web HD integrada 

- Acero inoxidable IP65 completo 

- Función de mezcla con pocos cabezales  

- Contadora (puede pesar al mismo tiempo) 

- Estabilidad, detección y control del peso 

- Escalonado, evitar atascos de producto. 

- Alarma producto, pausa cuando falta 

- Alarma motor, detecta fallo en tolva 

- Alarma vibración, detecta fallo alimentador 

- Alarma auto cero, detecta producto pegado 

 
 

 
 
 

 



Ficha Técnica  
 

AF50 V40 
 

  
 
 

 

 
Esta máquina es un producto de Industria 4.0. 
Monitorea estadísticas de producción en tu 
móvil, desde tu oficina. Realiza diagnósticos en 
línea desde el servicio técnico. 
 
Reemplazando la hélice se puede dosificar 
desde polvo súper fino hasta gránulo. 
 
Requisitos de certificación GMP: seguridad, 
salud y durabilidad. 
 
La tolva en forma de cono se presenta en un 
solo conjunto, se puede desmontar fácilmente 
para limpiar. Media tolva delantera operable 
horizontalmente, se abren puertas y ventanas 
con facilidad, lo que hace que la limpieza sea 
más rápida y fácil. 

 
Características: 

 Acero inoxidable 304 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Rotación de la hélice servo controlada 
 Velocidad rápida y alta precisión 
 Resistente al agua IP65 
 Volante inclinado de altura regulable. 
 Se puede lavar directamente con agua. 
 Cumple los requisitos de la industria alimentaria. 

 
 
 
Especificaciones: 

 Volumen tolva 50 litros. 
 Peso nominal 10-2000g 
 Velocidad de llenado 30 por minuto. 
 Requisitos de potencia 1.9Kw 
 Peso Total 220Kg. 
 Dimensión: 1060 x 650 x 1100mm 

 
Opciones: 

 Piezas en contacto inoxidable 316 
 PLC + HMI 

 
 

 

 



Ficha Técnica  
 

AF100 V40 
 

  
 
 

 

 
Esta máquina es un producto de Industria 4.0. 
Monitorea estadísticas de producción en tu 
móvil, desde tu oficina. Realiza diagnósticos en 
línea desde el servicio técnico. 
 
Reemplazando la hélice se puede dosificar 
desde polvo súper fino hasta gránulo. 
 
Requisitos de certificación GMP: seguridad, 
salud y durabilidad. 
 
La tolva en forma de cono se presenta en un 
solo conjunto, se puede desmontar fácilmente 
para limpiar. Media tolva delantera operable 
horizontalmente, se abren puertas y ventanas 
con facilidad, lo que hace que la limpieza sea 
más rápida y fácil. 

 
Características: 

 Acero inoxidable 304 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Rotación de la hélice servo controlada 
 Velocidad rápida y alta precisión 
 Resistente al agua IP65 
 Volante inclinado de altura regulable. 
 Se puede lavar directamente con agua. 
 Cumple los requisitos de la industria alimentaria. 

 
 
 
Especificaciones: 

 Volumen tolva 100 litros. 
 Peso nominal 100-15000g 
 Velocidad de llenado 5-10 por minuto. 
 Requisitos de potencia 3.75Kw 
 Peso Total 350Kg. 
 Dimensión: 1305 x 725 x 1100mm 

 
Opciones: 

 Piezas en contacto inoxidable 316 
 PLC + HMI 

 
 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VF200 V40 
 

  
Esta máquina de llenado y sellado 
vertical es un producto Industria 4.0. 
Controle la estadística de producción en 
su dispositivo móvil, desde su oficina. 
Realice diagnósticos o actualizaciones en 
línea, desde el servicio técnico. 
 
Las envasadoras verticales de velocidad 
media tienen la capacidad de llenar 60 
bolsas por minuto. 
  
Material granulado, como extrudidos, 
frutos secos, pasta, semillas, harina, 
azúcar y sal, etc. 

 
  Características: 

 Estructura de acero inoxidable 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Tracción del film accionada por servo 
 Impresora térmica y sistema de alimentación de film síncrono 
 Tubo formador de una sola pieza fácil de sustituir 
 Sensor de marca para seguimiento del film 

 
Especificaciones: 

 Ancho de film: 140-420mm 
 Ancho de bolsa: 60-200mm 
 Longitud de bolsa: 50-230mm 
 Velocidad de envasado: 15-60bpm 
 Requerimiento aire: 0.4m3/min,0.6MPa 
 Suministro eléctrico: 220V, 50HZ, 4 Kw 
 Peso: 380kgs 
 Dimensiones: 1600x1260x1680mm 

 
Opciones: 

 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 
 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VF250 V40 
 

  

 

Esta máquina de llenado y sellado 
vertical es un producto Industria 4.0. 
Controle la estadística de producción en 
su dispositivo móvil, desde su oficina. 
Realice diagnósticos o actualizaciones en 
línea, desde el servicio técnico. 
 
Las envasadoras verticales de velocidad 
media tienen la capacidad de llenar 60 
bolsas por minuto. 
  
Material granulado, como extrudidos, 
frutos secos, pasta, semillas, harina, 
azúcar y sal, etc. 

 
  Características: 

 Estructura de acero inoxidable 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Tracción del film accionada por servo 
 Impresora térmica y sistema de alimentación de film síncrono 
 Tubo formador de una sola pieza fácil de sustituir 
 Sensor de marca para seguimiento del film 

 
Especificaciones: 

 Ancho de film: 180-520mm 
 Ancho de bolsa: 80-250mm 
 Longitud de bolsa: 100-300mm 
 Velocidad de envasado: 15-60bpm 
 Requerimiento aire: 0.4m3/min,0.6MPa 
 Suministro eléctrico: 220V, 50HZ, 4 Kw 
 Peso: 780kgs 
 Dimensiones: 1600x1260x1480mm 

 
Opciones: 

 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 
 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VF250I V40 
 

   
 

 

 
Esta máquina de llenado y sellado 
vertical es un producto Industria 
4.0. Controle la estadística de 
producción en su dispositivo móvil, 
desde su oficina. Realice 
diagnósticos o actualizaciones en 
línea, desde el servicio técnico. 
 
Las envasadoras verticales de 
velocidad media tienen la capacidad 
de llenar 60 bolsas por minuto. 
 
Los modelos inclinados son óptimos 
para productos frágiles, como el 
hielo, el mini-tomate o las bayas. 
 

 
Características: 

 Estructura de acero inoxidable 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Tracción del film accionada por servo 
 Impresora térmica y sistema de alimentación de film síncrono 
 Tubo formador de una sola pieza fácil de sustituir 
 Sensor de marca para seguimiento del film 

 
Especificaciones: 

 Ancho de film: hasta 520mm 
 Ancho de bolsa: 80-250mm 
 Longitud de bolsa: 50-300mm 
 Velocidad de envasado: 15-60bpm 
 Suministro eléctrico: 220V, 50HZ, 4Kw 
 Requerimiento aire: 0.4m3/min,0.6Mpa 

Opciones: 
 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VF300 V40 
 

   
 

 

 
Esta máquina de llenado y sellado vertical es 
un producto Industria 4.0. Controle la 
estadística de producción en su dispositivo 
móvil, desde su oficina. Realice diagnósticos o 
actualizaciones en línea, desde el servicio 
técnico. 
 
Las envasadoras verticales de velocidad media 
tienen la capacidad de llenar 60 bolsas por 
minuto. 
  
Material granulado, como extrudidos, frutos 
secos, pasta, semillas, harina, azúcar y sal, 
etc. 

 
Características: 

 Estructura de acero inoxidable 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Tracción del film accionada por servo 
 Impresora térmica y sistema de alimentación de film síncrono 
 Tubo formador de una sola pieza fácil de sustituir 
 Sensor de marca para seguimiento del film 

 
Especificaciones: 

 Ancho de film: 220-620mm 
 Ancho de bolsa: 100-300mm 
 Longitud de bolsa: 100-380mm 
 Velocidad de envasado: 15-60bpm 
 Requerimiento aire: 0.4m3/min,0.6MPa 
 Suministro eléctrico: 220V, 50HZ, 4 Kw 
 Peso: 480kgs 
 Dimensiones: 1600x1260x1680mm 

 
Opciones: 

 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VF300L V40 
 

   
 

 
Esta máquina de llenado y sellado vertical es un 
producto Industria 4.0. Controle la estadística 
de producción en su dispositivo móvil, desde su 
oficina. Realice diagnósticos o actualizaciones 
en línea, desde el servicio técnico. 
 
Las envasadoras verticales de velocidad media 
tienen la capacidad de llenar 60 bolsas por 
minuto. La versión de perfil bajo es óptima para 
espacios pequeños. 
 
Material granulado, como extrudidos, frutos 
secos, pasta, semillas, harina, azúcar y sal, etc. 

 
Características: 

 Estructura de acero inoxidable 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Tracción del film accionada por servo 
 Impresora térmica y sistema de alimentación de film síncrono 
 Tubo formador de una sola pieza fácil de sustituir 
 Sensor de marca para seguimiento del film 

 
Especificaciones: 

 Ancho de film: 220-620mm 
 Ancho de bolsa: 100-300mm 
 Longitud de bolsa: 100-380mm 
 Velocidad de envasado: 15-60bpm 
 Requerimiento aire: 0.4m3/min,0.6MPa 
 Suministro eléctrico: 220V, 50HZ, 4 Kw 
 Peso: 380kgs 
 Dimensiones: 1600x1260x1680mm 

 
Opciones: 

 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 
 
 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VF300I V40 
 

   
 

 

 
Esta máquina de llenado y sellado 
vertical es un producto Industria 
4.0. Controle la estadística de 
producción en su dispositivo móvil, 
desde su oficina. Realice 
diagnósticos o actualizaciones en 
línea, desde el servicio técnico. 
 
Las envasadoras verticales de 
velocidad media tienen la capacidad 
de llenar 60 bolsas por minuto. 
 
Los modelos inclinados son óptimos 
para productos frágiles, como el 
hielo, el mini-tomate o las bayas. 
 

 
Características: 

 Estructura de acero inoxidable 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Tracción del film accionada por servo 
 Impresora térmica y sistema de alimentación de film síncrono 
 Tubo formador de una sola pieza fácil de sustituir 
 Sensor de marca para seguimiento del film 

 
Especificaciones: 

 Ancho de film: hasta 620mm 
 Ancho de bolsa: 80-300mm 
 Longitud de bolsa: 50-380mm 
 Velocidad de envasado: 15-60bpm 
 Suministro eléctrico: 220V, 50HZ, 4Kw 
 Requerimiento aire: 0.4m3/min,0.6Mpa 

Opciones: 
 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 

 

 

 

  



Ficha Técnica  
 

VF390 V40 
 

   
 

 

 
Esta máquina de llenado y sellado vertical es 
un producto Industria 4.0. Controle la 
estadística de producción en su dispositivo 
móvil, desde su oficina. Realice diagnósticos o 
actualizaciones en línea, desde el servicio 
técnico. 
 
Las envasadoras verticales de velocidad media 
tienen la capacidad de llenar 60 bolsas por 
minuto. 
  
Material granulado, como extrudidos, frutos 
secos, pasta, semillas, harina, azúcar y sal, 
etc. 

 
Características: 

 Estructura de acero inoxidable 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Tracción del film accionada por servo 
 Impresora térmica y sistema de alimentación de film síncrono 
 Tubo formador de una sola pieza fácil de sustituir 
 Sensor de marca para seguimiento del film 

 
 
Especificaciones: 

 Ancho de film: 300-820mm 
 Ancho de bolsa: 160-390mm 
 Longitud de bolsa: 50-480mm 
 Velocidad de envasado: 10-30bpm 
 Requerimiento aire: 0.7m3/min,0.6MPa 
 Suministro eléctrico: 220V,50HZ,4.5Kw 

 
Opciones: 

 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VF480 V40 
 

   
 

 

 
Esta máquina de llenado y sellado vertical es 
un producto Industria 4.0. Controle la 
estadística de producción en su dispositivo 
móvil, desde su oficina. Realice diagnósticos o 
actualizaciones en línea, desde el servicio 
técnico. 
 
Máquina de embalaje ultra-grande con ancho 
de film de 500mm a 1000mm y rango de 
llenado de 5 a 25 kg. 
 
Aplicaciones: Comida para mascotas, arroz, 
harina, azúcar, forraje, fertilizante, panadería, 
hielo, etc. 

 
Características: 

 Estructura sólida de acero inoxidable 
 Sellado térmico estándar para película laminada (versión estándar) 
 Sellado de impulso para película de PE de una sola capa (Opción) 
 Diferentes lenguajes operativos disponibles 
 Se adapta para trabajar con diferentes dosificadores 
 Óptima para envasar producto granulado, polvo o líquido 

 

 
Especificaciones: 

 Ancho de film: 500-1000mm 
 Ancho de bolsa: 240-480mm 
 Longitud de bolsa: 100-600mm 
 Velocidad de envasado: 30bpm 
 Suministro eléctrico: 220V,50HZ,5Kw 
 Requerimiento aire: 0.6m3/min,0.6Mpa 
 Dimensiones: 2170x1780x2740mm 

Opciones: 
 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VF580 V40 
 

   
 

 

 
Esta máquina de llenado y sellado vertical es 
un producto Industria 4.0. Controle la 
estadística de producción en su dispositivo 
móvil, desde su oficina. Realice diagnósticos o 
actualizaciones en línea, desde el servicio 
técnico. 
 
Máquina de embalaje ultra-grande con ancho 
de film de 600mm a 1200mm y rango de 
llenado de 5 a 30 kg. 
 
Aplicaciones: Comida para mascotas, arroz, 
harina, azúcar, forraje, fertilizante, panadería, 
hielo, etc. 

 
Características: 

 Estructura sólida de acero inoxidable 
 Sellado térmico estándar para película laminada (versión estándar) 
 Sellado de impulso para película de PE de una sola capa (Opción) 
 Diferentes lenguajes operativos disponibles 
 Se adapta para trabajar con diferentes dosificadores 
 Óptima para envasar producto granulado, polvo o líquido 

 

 
Especificaciones: 

 Ancho de film: 600-1200mm 
 Ancho de bolsa: 290-580mm 
 Longitud de bolsa: 100-800mm 
 Velocidad de envasado: 25bpm 
 Suministro eléctrico: 220V, 50HZ, 6Kw 
 Requerimiento aire: 0.8m3/min,0.6Mpa 
 Dimensiones: 2170x1780x2740mm 

Opciones: 
 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 

 

 

  



Ficha Técnica  
 

VF100 4L V40 
 

   
 

Esta máquina de llenado y sellado vertical 
es un producto de Industria 4.0. Siga las 
estadísticas de producción en su móvil, 
desde su oficina. Realice diagnóstico o 
actualizaciones en línea, desde el servicio 
técnico. 
 
Con cuatro carriles tiene la capacidad de 
llenar 4 bolsas de tamaño pequeño a la vez, 
hasta 240 por minuto. 
  
Apto para envasar productos granulares 
como frutos secos, palomitas, entonces, 
azúcar, sal, etc. 

 
Características: 

 Estructura de acero inoxidable. 
 Compatible con pesadora multicabezal con cuatro puntos de descarga. 
 Tracción de film con servomotor de gama alta. 
 Soldadura neumática. Sistema dinámico para soldadura horizontal. 
 Sincronización de alimentación de film con impresora. 
 Sensor de marca ocular para rastreo automático del film. 

 
 
Especificaciones: 
 

 Ancho film: 520-900mm 
 Ancho bossa: 55-102mm (simple) 
 Largo bossa: 50-250mm 
 Max. velocidad: 240bpm 
 Potencia: 380V, 50/60HZ, 6.3KW 
 Aire: 1.4m3/min, 0.6Mpa 
 Dimensiones:1800x1600x1760mm 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VX300 V40 
 

   
 

 

Esta máquina de sellado vertical es un 
producto de Industria 4.0. Siga las 
estadísticas de producción en su móvil, 
desde su oficina. Realice diagnóstico o 
actualizaciones en línea, desde el servicio 
técnico. 
 
Las envasadoras verticales de alta 
velocidad pueden llenar 90 bolsas por 
minuto. 
  
Material sólido suelto, tales como alimentos 
esponjosos, panecillos de gambas, maní, 
palomitas de maíz, harina de maíz, 
semillas, azúcar y sal, etc., que tienen 
forma de rollo, rodaja y granulado. 

 
Características: 

 Estructura de acero inoxidable. 
 Compatible con pesadora multicabezal con cuatro puntos de descarga. 
 Tracción de film con servomotor de gama alta. 
 Tracción mordaza con servomotor de gama alta. 
 Sincronización de alimentación de film con impresora. 
 Sensor de marca ocular para rastreo automático del film. 

 
Especificaciones: 

 Ancho film: 220-620mm 
 Ancho bolsa: 100-300mm 
 Largo Bolsa: 100-380mm 
 Max. velocidad: 15-60bpm 
 Aire: 0.4m3 / min, 0.6MPa 
 Potencia: 220V, 50Hz, 4Kw 
 Peso: 680kgs 
 Dimensiones: 1600x1260x1680mm 

 
Opciones: 

 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Eliminador de carga estática 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VX300L V40 
 

   
 

 

Aquesta màquina de segellat vertical és un 
producte de Industria 4.0. Seguiu les 
estadístiques de producció al vostre mòbil, des de 
la vostra oficina. Realitzeu diagnòstic o 
actualitzacions en línia, des del servei tècnic. 
 
Les envasadores verticals d’alta velocitat poden 
omplir 90 bosses per minut. La versió de perfil 
baix és òptima per a espais petits. 
  
Material sòlid solt, com ara aliments esponjosos, 
panets de gambes, cacauet, crispetes de blat de 
moro, farina de blat de moro, llavors, sucre i sal, 
etc., que tenen forma de rotlle, rodanxa i granulat. 

 
Especificacions: 

 Stainless steel frame 
 PLC controller with touch screen interface 
 Servo-driven film transport 
 Servo-driven jaws 
 Hot printer and film feeding system synchronous 
 Quickly changing one-piece bag former 
 Eye mark sensor for film tracking 

 
Specifications: 

 Ample de film: 220-620mm 
 Ample de bossa: 100-300mm 
 Longitud de bossa: 100-380mm 
 Velocitat d'envasament: 15-60bpm 
 Requeriment aire: 0.4m3/min,0.6MPa 
 Subministrament: 220 V, 50Hz, 4Kw 
 Pes: 680kgs 
 Dimensions: 1600x1260x1680mm 

 
Options: 

 Injecció de gas nitrogen o CO2 
 Dispositiu per fons pla 
 Dispositiu perforador 
 Fre de producte 
 Suport de bossa 
 Eliminador de càrrega estàtica 

 
 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

VZ250 V40 
 

   
 

 

 
 
Esta máquina de llenado y sellado 
vertical es un producto Industria 
4.0. Controle la estadística de 
producción en su dispositivo móvil, 
desde su oficina. Realice 
diagnósticos o actualizaciones en 
línea, desde el servicio técnico. 
 
Las máquinas de envasado continuo 
de la serie de alta velocidad con 4 
servos tienen la capacidad de llenar 
120 bolsas por minuto. 

 
Features: 

 Estructura de acero inoxidable 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 2 servos para la tracción del film 
 1 servo para el sellado horizontal 
 1 servo para el sellado vertical 
 Impresora térmica y sistema de alimentación de film síncrono 
 Tubo formador de una sola pieza fácil de sustituir 
 Sensor de marca para seguimiento del film 

 
Specifications: 

 Ancho de film: 520mm 
 Ancho de bolsa: 50-250mm 
 Largo de bolsa: 50-400mm 
 Velocidad de envasado: 15-120bpm 
 Requerimiento aire: 0.2m3/min,0.6MPa 
 Suministro eléctrico: 220V,50HZ,5Kw 

 
Options: 

 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Dispositivo para fondo plano 
 Dispositivo perforador 
 Freno de producto 
 Soporte de bolsa 
 Sistema de sellado PE 
 Eliminador de carga estática 

 
 
 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

FP320 V40 
 

   
 

 
 

Esta máquina de llenado 
y sellado horizontal es un 
producto Industria 4.0. 
Monitoriza estadísticas 
de la producción en tu 
móvil, desde tu oficina. 
Realiza diagnósticos o 
actualizaciones en línea 
desde el servicio técnico. 
 
Las envasadoras de la 
serie flow-pack con 3 
servomotores tienen la 
capacidad de envasar 
una o varias piezas hasta 
80 bolsas por minuto.  
 

 
Features: 

 Soporte para 2 bobinas con centrado automático y dispositivo de bloqueo. 
 2 juegos de ruedas de sellado longitudinal, una fría y otra caliente. 
 Dispositivo de omisión de piezas mal colocadas. 
 Fotocélula de seguimiento de mácula de alta sensibilidad 
 Formación de envase ajustable. 
 Cinta de entrada de longitud 3 metros con guías ajustables. 
 Cepillo superior para guiar los productos en el sellado transversal. 
 Dispositivo de alarma para parada de emergencia. 
 Fácil de limpiar 

 
 
Especificaciones: 

 Max. Ancho de film： 720 
 Largo de bolsa: 180-600mm  
 Ancho de bolsa: 40-320mm  
 Altura de bolsa: 5-150mm 
 Velocidad de envasado：20~80 bpm 
 Potencia: 220V, 50Hz, 4.5KW 
 Dimensiones: 4700X1400X1900mm 
 Peso de la máquina: 1500Kg 

Opciones: 
 Inyección de gas nitrógeno o CO2 
 Paquete cuadrado 
 Dispositivo perforador 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

DP15L V40 
 

   
 

 

Esta máquina doypack es un producto 
Industria 4.0. Controle la estadística 
de producción en su dispositivo móvil, 
desde su oficina. Realice diagnósticos 
o actualizaciones en línea, desde el 
servicio técnico. 
 
Llena bolsas preformadas con 
producto granular, en polvo o bebidas 
listas para tomar. Se pueden llenar 
asépticamente. 
 
Las principales ventajas son 
presentar el producto en posición 
vertical, gran superficie para 
imprimir, posibilidad de cierre con 
zipper y precio más bajo que otros 
sistemas de embalaje alternativos. 

 
Características: 

 Marco de acero inoxidable de 3 mm de espesor 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Cargador de bolsas ajustable para diferentes tamaños 
 Detección de bolsa, sin bolsa no hay descarga 
 Tolva de transición, el producto se dispensa inmediatamente 
 Sellado digital, las bolsas se sellan en su sitio eliminando arrugas 
 Bajo costo de operación y mantenimiento 

 
 
Especificaciones: 

 Ancho de bolsa: 130-300mm 
 Largo de bolsa: 130-420mm 
 Velocidad de llenado: 18 bpm 
 Requerimiento aire: 0.4m3/min,0.6MPa 
 Suministro eléctrico: 220V,50HZ,1.2Kw 

Opciones: 
 Abridor de zipper horizontal 
 Dispositivo móvil para InkJet 
 Freno de producto 
 Transportador de salida rápida 

 

 

 

 

  



Ficha Técnica  
 

DP30D V40 
 

   
 

 

Esta máquina doypack es un 
producto Industria 4.0. Controle la 
estadística de producción en su 
dispositivo móvil, desde su oficina. 
Realice diagnósticos o 
actualizaciones en línea, desde el 
servicio técnico. 
 
Llena bolsas preformadas con 
producto granular, en polvo o 
bebidas listas para tomar. Se 
pueden llenar asépticamente. 
 
Las principales ventajas son 
presentar el producto en posición 
vertical, gran superficie para 
imprimir, posibilidad de cierre con 
zipper y precio más bajo que otros 
sistemas de embalaje alternativos. 

 
Características: 

 Marco de acero inoxidable de 3 mm de espesor 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Cargador de bolsas ajustable para diferentes tamaños 
 Detección de bolsa, sin bolsa no hay descarga 
 Tolva de transición, el producto se dispensa inmediatamente 
 Sellado digital, las bolsas se sellan en su sitio eliminando arrugas 
 Bajo costo de operación y mantenimiento 

 
Especificaciones: 

 Ancho bolsa: 80-200mm 
 Largo bolsa: 130-300mm 
 Velocidad de llenado: 30 bpm 
 Requerimiento aire: 0.4m3/min,0.6MPa 
 Suministro eléctrico: 220V,50HZ,1.2Kw 

 
Opciones: 

 Abridor de zipper horizontal 
 Dispositivo móvil para InkJet 
 Freno de producto 
 Transportador de salida rápida  

 

 

 

 

 



Ficha Técnica  
 

DP210 V40 
 

   
 

 

Esta máquina doypack es un 
producto Industria 4.0. Controle la 
estadística de producción en su 
dispositivo móvil, desde su oficina. 
Realice diagnósticos o actualizaciones 
en línea, desde el servicio técnico. 
 
Llena bolsas preformadas con 
producto granular, en polvo o bebidas 
listas para tomar. Se pueden llenar 
asépticamente. 
 
Las principales ventajas son 
presentar el producto en posición 
vertical, gran superficie para 
imprimir, posibilidad de cierre con 
zipper y precio más bajo que otros 
sistemas de embalaje alternativos. 

 
Características: 

 Marco de acero inoxidable de 3 mm de espesor 
 Controlador PLC con interfaz de pantalla táctil 
 Cargador de bolsas ajustable para diferentes tamaños 
 Detección de bolsa, sin bolsa no hay descarga 
 Tolva de transición, el producto se dispensa inmediatamente 
 Sellado digital, las bolsas se sellan en su sitio eliminando arrugas 
 Bajo costo de operación y mantenimiento 

 
Especificaciones: 

 Ancho de bolsa: 120-210mm 
 Longitud de bolsa: 140-280mm 
 Velocidad de envasado: 30 bpm 
 Requerimiento aire: 0.4m3/min,0.6MPa 
 Suministro eléctrico: 220V,50HZ,1.2Kw 

Opciones: 
 Abridor de zipper horizontal 
 Dispositivo móvil para InkJet 
 Freno de producto 
 Transportador de salida rápida 

 

 

 

 

  



Ficha Técnica  
 

CW300 V40 
 

 

 

 

 
Esta controladora de peso es un 
producto Industria 4.0 que brinda 
conectividad a Internet y permite 
obtener los datos estadísticos, 
tránsitos y rechazos totales desde 
cualquier lugar del mundo con un 
dispositivo móvil. 
 
Esta conectividad facilita la asistencia 
técnica, actualizaciones de software 
en línea y la confiabilidad en el 
sistema. 

 
 

Descripción del producto: 

La controladora de peso dinámica CW300 puede controlar hasta 200 paquetes por 
minuto, rechazando paquetes fuera de peso según la normativa europea. Equipado 
con una célula de carga HBM®, líder en sistemas de pesaje y su transceptor digital 
integrado, esta controladora de peso es inmune a las perturbaciones eléctricas y al 
ruido mecánico. 

 

 
 
- Acero inoxidable 304 
- Pantalla táctil a color de 12" 
- Windows 10 Pro HMI 
- Conexión LAN y Bluetooth 
- Sistema digital HBM® 
- Rango: 10g a 10kg 
- Max. Velocidad: 200 b / m 
- 3 cintas, velocidad variable 
- Protección IP65 
- Hasta 1000 recetas 
- Servicio técnico remoto 
- Producto de Industria 4.0 

 
 

 

  



Ficha Técnica  
 

CW300MD V40 
 

 

 

 

Esta controladora de peso es un 
producto Industria 4.0 que brinda 
conectividad a Internet y permite 
obtener los datos estadísticos, 
tránsitos y rechazos totales desde 
cualquier lugar del mundo con un 
dispositivo móvil. 
 
Esta conectividad facilita la 
asistencia técnica, actualizaciones 
de software en línea y la 
confiabilidad en el sistema. 
 

 
 

Descripción del producto: 

La controladora de peso dinámica CW300MD puede verificar hasta 200 paquetes por 
minuto, rechazando los productos fuera de peso según la normativa europea. 
Equipado con una célula de carga HBM®, líder en sistemas de pesaje y su transceptor 
digital integrado, esta controladora de peso es inmune a las perturbaciones eléctricas 
y al ruido mecánico. 

En combinación con un detector de metales integrado, el CW-MD V40 garantiza que 
los productos que contienen partículas metálicas se rechacen de forma segura. 
Equipado con el detector de metales Ceia®, marca líder mundial, este sistema es el 
mejor detector de contaminantes imperceptibles. 

 

 
 
- Acero inoxidable 304 
- Pantalla táctil a color de 12" 
- Windows 10 Pro HMI 
- Conexión LAN y Bluetooth 
- Sistema digital HBM® 
- Detector de metales Ceia® 
- Rango: 10g a 10kg 
- Max. Velocidad: 200 b / m 
- 3 cintas velocidad variable 
- Protección IP65 
- Hasta 1000 recetas 
- Servicio técnico remoto 
- Producto de Industria 4.0 

 
 

  



Ficha Técnica  
 

CWH300 V40 
 

 

 

 
 
Este control de peso es un producto 
Industria 4.0 que brinda conectividad a 
Internet y permite obtener datos 
estadísticos, tránsitos y rechazos totales 
desde cualquier lugar del mundo con un 
dispositivo móvil. 
 
Esta conectividad facilita la asistencia 
técnica,  actualizaciones de software en 
línea y la confiabilidad en el sistema. 
 
 

 
Descripción del producto: 

La controladora dinámica de peso CWH300 puede verificar hasta 100 paquetes por 
minuto, rechazando los productos fuera de peso con precisión de 1g, según la 
normativa europea.  

Este equipo está homologado con certificación M.I.D. (Measurement Instruments 
Directive) que le permite imprimir la certificación 'e' en la etiqueta del producto. 

 

 
 
 
 
- Acero inoxidable 304 
- Pantalla táctil a color de 12 " 
- Windows 10 Pro HMI 
- Conexión LAN y Bluetooth 
- Sistema digital HBM® 
- Detector MultiSpectrum Ceia® 
- Rango: 10g a 2kg 
- Max. Velocidad: 100 b/m 
- 3 cintas velocidad personalizada 
- Protección IP65 
- Hasta 1000 recetas 
- Servicio remoto 
- Producto de Industria 4.0 

 



Ficha Técnica  
 

CWH300MD V40 
 

 

 

 
 
Este control de peso combinado con 
detector de metales es un producto 
Industria 4.0 que brinda conectividad a 
Internet y permite obtener datos 
estadísticos, tránsitos y rechazos totales 
desde cualquier lugar del mundo con un 
dispositivo móvil. 
 
Esta conectividad facilita la asistencia 
técnica,  actualizaciones de software en 
línea y la confiabilidad en el sistema. 
 
 

 
Descripción del producto: 

La controladora dinámica de peso CWH300MD puede verificar hasta 100 paquetes 
por minuto, rechazando los productos fuera de peso, según la normativa europea. 
Este equipo está homologado, lo que le permite imprimir la certificación 'e' en la 
etiqueta del producto. 

En combinación con un detector de metales integrado, el CWH300MD garantiza que 
los productos que contengan partículas metálicas sean rechazados de manera 
segura. Equipado con el detector de metales Ceia® MultiSpectrum, marca líder 
mundial, este sistema es el mejor detector de contaminantes imperceptibles. 

 

 
 
- Acero inoxidable 304 
- Pantalla táctil a color de 12 " 
- Windows 10 Pro HMI 
- Conexión LAN y Bluetooth 
- Sistema digital HBM® 
- Detector MultiSpectrum Ceia® 
- Rango: 10g a 2kg 
- Max. Velocidad: 100 b/m 
- 3 cintas velocidad personalizada 
- Protección IP65 
- Hasta 1000 recetas 
- Servicio remoto 
- Producto de Industria 4.0 

 
 

 


