
¡Todas nuestras Best Practices se pueden consultar en nuestra página web!

Datos clave
El sistema de pesaje utilizado anterior- 
mente para el control de cantidades 
de llenado ya no estaba técnica-
mente actualizado. SPC@Enterprise, 
junto con las precisas básculas 
Combics, garantiza ahora los 
controles y la evaluación del llenado, 
así como una documentación fluida 
para la normativa de productos 
envasados. De esta manera aumenta 
la eficiencia y también la seguridad 
de los procesos. 

Aplicación
Combics 3 y SPC@Enterprise  
permiten realizar los controles de 
llenado de forma fácil e intuitiva en 
rutinas de comprobación  
establecidas: estandarizadas, basadas 
en necesidades, documentadas y  
en formato electrónico.
   
Productos
 SPC@Enterprise 4.0
  3 puestos de control  

con Combics 3 

Ventajas para el cliente
  Manejo intuitivo de las 

estaciones de control
  Aumento del rendimiento del 

proceso
  Supervisión estadística que 

proporciona más eficiencia
  Resultados de medición muy 

precisos para una mayor 
exactitud

El cliente
La empresa familiar beckers bester, fundada en 1932 por Bertha Becker, es una empresa mediana con 
una larga tradición en la producción de zumos de frutas. Desde el 2020 producen sin emisiones de CO2. 
Con una producción de 46 millones de litros al año, la empresa está entre los diez mayores productores 
de zumos de frutas en Alemania y para muchos clientes se trata desde hace tiempo de un nombre que 
representa la calidad.

Una empresa del sector de bebidas quería optimizar el control de cantidades de llenado estadístico 
y disponer de una solución de software duradera y descentralizada. Con SPC@Enterprise y la 
báscula de mesa Combics se superaron los requisitos.

Un fabricante de zumo de frutas optimiza  
la producción con productos de Minebea Intec
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La empresa beckers bester quería quitar las soluciones de usuario 
para el control de cantidades de llenado estadístico y sustituirlas 
por controles estadísticos, eficientes y en red. Para avanzar lo 
mejor posible hacia las dimensiones 
de la sostenibilidad (ecológica, eco-
nómica y social), la empresa 
apuesta por una solución en formato 
electrónico completa. El nuevo  
sistema debería poder procesar 
diferentes envases de vidrio, pero 
también cartones para bebidas. El 
usuario debe obtener de forma 
simultánea una transparencia 
óptima con respecto al proceso de 
llenado, sin estar físicamente en los 
puestos de trabajo correspondientes 
para reaccionar con rapidez a las 
posibles desviaciones. La solución 
SPC@Enterprise de Minebea Intec 
cumplió todos estos requisitos y la 
producción también está bien  
preparada para los retos futuros. 

Durante el control de preembalados 
con pesadoras dinámicas estáticas 
se pesan muestras manualmente. 
Los datos de medición se valoran y documentan en SPC@Enterprise 

y se guardan en la base de datos MS SQL. Los flujos de trabajo 
para rutinas de comprobación pueden elaborarse de forma centra-
lizada para todas las estaciones de control y los procesos operati-

vos pueden adaptarse a las necesi-
dades individuales.

En el futuro, beckers bester planea 
transferir los datos maestros para las 
tareas y planes de comprobación 
desde un sistema de datos maestros 
centralizado. Por ello, SPC@Enterprise 
viene con las interfaces correspon-
dientes instaladas, de manera que 
se pueden transferir los datos de los 
productos como el peso neto, los 
datos sobre la densidad, así como 
los datos de usuario del  
sistema ERP centralizado.

Esta conexión permite prescindir 
por completo de la actualización de 
datos maestros. A partir de los datos 
importados, SPC@Enterprise calcula 
los límites de tolerancia correspon-
dientes en función del peso  
consigna y del sistema de tolerancia 

según la normativa sobre productos envasados.

Finalidad del proyecto e implementación

SPC@Enterprise permite una supervisión sencilla y centralizada de la producción. La interfaz de usuario de la báscula terminal Combics 3 permite un manejo intuitivo.
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«Con SPC@Enterprise la actualiza-
ción y los controles tediosos y 
descentralizados de los datos 
maestros en papel ya no hacen 
falta. El proceso de llenado se 
puede comprobar cómodamente 
en el PC, todos los valores están 
disponibles en Internet. La combi-
nación de la báscula industrial 
Combics y el SPC@Enterprise nos 
permite mejorar la eficiencia de  
la producción, así como las  
posibilidades de ahorro».  
             Thomas Riechmann,  

Control de calidad de beckers bester

¿Le interesa?
¡Con mucho gusto prepararemos una oferta adecuada para usted!
Basta con enviar un mensaje de correo electrónico a: 
sales.industry@minebea-intec.com   

www.minebea-intec.com

https://www.minebea-intec.com

