
Datos clave
Una importante compañía 
farmacéutica ha encargado a la  
empresa Logica Progetti la 
fabricación de un depósito con carro  
con una capacidad de 350 litros 
para la preparación de jarabe 
farmacéutico. La aplicación requería 
una solución precisa, fiable, higiénica 
y segura durante las fases de 
manipulación. Minebea Intec ha sido 
seleccionado como colaborador de 
referencia para el sistema de pesaje.  

Aplicación
En la fábrica del cliente final se 
producen jarabes de uso 
farmacéutico.

Productos
 Módulo de pesaje Novego
  Caja de sumas PR 6130
  Indicador de peso X3 

Ventajas para el cliente
  Elevada fiabilidad y precisión  

de los procesos
  Elevada insensibilidad a las 

fuerzas transversales durante  
la manipulación del sistema  
con carro 

  El diseño higiénico garantiza 
procesos de limpieza rápidos y 
eficientes

El cliente
Logica Progetti es una empresa basada en la dilatada experiencia laboral de los 
actuales socios dentro de varias compañías farmacéuticas internacionales de 
cierta relevancia. Dicha experiencia, junto con el conocimiento específico de los 
problemas de producción, le ha permitido obtener óptimos resultados.  

El cumplimiento de las directrices para el diseño higiénico, la completa 
fiabilidad del sistema de pesaje y la seguridad de uso en un sistema 
móvil han sido retos difíciles de superar para el fabricante de sistemas 
Logica Progetti.

Las mejores prácticas

La solución de pesaje de alta precisión con diseño 
higiénico conquista a la industria farmacéutica
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Finalidad del proyecto e implementación

¿Está interesado en más información?  
¡Estaremos encantados de hacerle una oferta! Envíe un 
e-mail a
sales.hh@minebea-intec.com

La instalación del módulo de pesaje Novego se ha conseguido por el  
innovador sistema de corrección de la inclinación y por el intuitivo sistema  
de montaje

Indicador X3 montado en el frente de la columna de armario para el control del 
mezclador magnético. Mezclador portátil con módulo de pesaje Novego, todo 
completamente INOX para garantizar la máxima esterilidad

A la empresa Logica Progetti se le ha encargado el diseño y la 
fabricación de un depósito con carro de 350 l para la distribu-
ción de jarabe farmacéutico con las siguientes características: 
construcción vertical en AISI 316 pulido en el interior y pare-
des exteriores mate; equipado con agitador magnético en el 
fondo accionado por un inversor, válvula de descarga sanitaria 
manual, escotilla con rejilla y mi-
crosensor de seguridad.

Todo ello montado sobre tres  
patas de acero inoxidable con 
células de carga de compresión y 
dispositivo antivuelco. 

Para el abastecimiento de las cé-
lulas de carga, Logica Progetti ha 
confiado en los módulos de pes-
aje Novego de Minebea Intec, 
que, además de la facilidad de su 
instalación en el sistema de pesaje con carro, garantizaban la 
precisión de la medida requerida y, sobre todo, una limpieza 
simple y sin residuos para la máxima esterilidad. 

En concreto, el proyecto incluía tres módulos de pesaje Novego 
con una capacidad de 500 kg en clase C3 con placa de adap-
tación PR 6061/00S y base para montaje de Rack PR 
6061/02S. Las células Novego, a través de la caja de sumas 
Inox PR 6130/34S, han sido conectadas con el indicador de 
peso X3 (PR 5410/00) instalado en el frontal de un panel 

eléctrico, montado a su vez so-
bre el carro. El arranque y la pa-
rada del agitador magnético se 
controlan mediante contactos 
digitales del indicador PR 5410.

El módulo de pesaje Novego pue-
de absorber de forma fiable las 
fuerzas laterales y garantizar la 
máxima precisión de medición 
también usando mezcladores.

Además del abastecimiento de 
los materiales, el personal técnico de Minebea Intec ha efec-
tuado las actividades de prueba y verificación en la empresa 
Logica Progetti (SAT) y en el cliente final (FAT).

Re
v. 

05
.2

02
0

«El módulo de pesaje Novego de 
Minebea Intec nos garantiza la 
máxima precisión de medida  
también cuando se usan los mez-
cladores. ¡Clara recomendación  
de compra!»
                    Livio Cornelli y Valerio Spino (Administradores  

y Propietarios), Logica Progetti srl

Póngase en  
contacto  

con los expertos 

info.italy@ 
minebea-intec.com


