
Datos clave
Los envases de caramelos estrechos 
con una superficie muy pequeña 
deben examinarse a gran velocidad 
para comprobar si están completos 
y contaminados y, si es necesario, 
retirarlos de forma segura del flujo 
de productos. Un requisito para la 
solución de pesaje es la homologa-
ción MID para altas velocidades.

Aplicación
Los envases entran y salen con una 
cadencia de 430 unidades/minuto 
sobre cintas transportadoras  
especialmente diseñadas; se pesan, 
se inspeccionan y, si es necesario,  
se separan del flujo de productos. 

Producto
  Pesadora dinámica Flexus® con 

detector de metales Vistus®

Ventajas para el cliente
  Pesaje dinámico fiable de  

hasta 600 unidades/minuto
  Homologación MID para  

velocidad de proceso de  
hasta 3,0 m/s

  Expulsión segura de envases  
de productos incompletos y  
contaminados

  Diseño higiénico para fácil  
limpieza

El cliente
El cliente es una empresa líder en alimentación a nivel mundial y es una de las 
100 primeras empresas del mundo en ventas. El fabricante está especializado 
en el sector de las bebidas y en el de la alimentación. El área de la confitería 
incluye marcas tradicionales populares que son conocidas en todo el mundo  
no solo por su sabor, sino también por el diseño de sus envases.

Para el pesaje dinámico de sus envases largos y estrechos, el fabricante 
de alimentos buscaba una pesadora dinámica, fiable y versátil que 
pudiera soportar un gran volumen de producción. Minebea Intec le 
convenció con una solución a medida.

Las mejores prácticas

Alta velocidad en el pesaje dinámico:  
Minebea Intec mantiene el ritmo en la línea  
de envasado
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Finalidad del proyecto e implementación

¿Le interesa? Le hacemos una oferta.
Basta con enviar un mensaje de correo electrónico a
sales.ac@minebea-intec.com

Las cintas transportadoras y las de pesaje están en bastidores separados para 
una entrada óptima y resultados de medición precisos 

La pesadora dinámica Flexus puede equiparse con la tecnología de detección 
de metales Vistus

Para una de sus marcas más tradicionales en el área de la  
confitería, el fabricante de alimentos buscaba una pesadora  
dinámica y fiable combinada con la detección de metales en  
la línea de envasado. El proyecto fue todo un reto desde el  
principio. El objetivo de una velocidad de proceso de 430 uni-
dades/minuto y su aplicación en el sector alimentario requerían 
una solución de pesaje con homologación MID para altas velo-
cidades. La solución de pesaje debía adaptarse a los futuros 
cambios de los productos. Y, por último, como reto especial,  
se añadió un diseño de en-
vase para el producto: los 
caramelos se introducen sin 
apretarlos en un envase de 
cartón estrecho y alargado 
que, por su diseño, tiene una 
superficie extremadamente 
baja y, por tanto, poca esta-
bilidad.
 
Minebea Intec apostó por la 
pesadora dinámica Flexus y 
consiguió el contrato. Como 
proyecto ETO (Engineering 
to Order), la pesadora dinámica se equipó con una  
entrada personalizada que garantiza que los paquetes de pro-
ductos pasen siempre por el área de pesaje correctamente  
alineados, incluso a velocidades muy elevadas. La compleja 
tecnología de entrada y salida facilita la velocidad establecida. 

Para expulsar de forma fiable los envases de productos incom-
pletos o contaminados, dos separadores de alta velocidad  
empujan las cajas de cartón alineadas fuera del flujo de  
productos. Los cajones de recogida separados almacenan los 
rechazos de forma segura.

El peso nominal actual de los caramelos envasados es inferior 
a 100 g. Los cambios posteriores de los productos, p. ej. a  
productos más ligeros y un aumento de las cantidades, son 

posibles con la solución de 
pesaje flexible. La pesado-
ra dinámica Flexus ofrece 
un controlador de tenden-
cias opcional que puede 
optimizar el proceso de  
llenado previo y ayudar a 
aumentar la eficiencia. Su 
diseño higiénico permite 
una limpieza fácil y rápida. 
Flexus es una adaptación 
de ingeniería a medida y  
se ofrece con la célula de 
carga WZED de Minebea 

 Intec. La tecnología de pesaje precisa cuenta con la homologa-
ción MID para aplicaciones comerciales legales con velocidad 
de cinta de hasta 3 m/s, y como pesadora dinámica de varias 
líneas.
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«En rangos de velocidad extremadamente 
altos, el excelente rendimiento de las 
pesadoras dinámicas de Minebea Intec se 
demuestra una vez más. Su sofisticada 
tecnología de pesaje verificable garantiza 
procesos ágiles con los que el cliente 
puede contar plenamente».
              Stefan Meihöfer, Head of Sales Alemania


