
Soluciones de pesaje, 
etiquetado y automatización 

para LA INDUSTRIA

SOLUCIÓN DE PESAJE Y 
ETIQUETACIÓN AUTOMÁTICA

Es una solución  de precio y de peso dinámico de alta 
velocidad capaz de operar a hasta 120 ppm. La cons-
trucción modular ofrece la flexibilidad de agregar 
hasta 10 unidades de etiquetado en una combinación 
superior o inferior, aplicando múltiples etiquetas por 
paquete y permitiendo el cambio automático de eti-
quetadora.

La linea HI 700 ofrece soluciones desde 40 paquetes 
por minuto.

Balanza etiquetadora de alto desempeño.

Características: 

El software World View permite 
fijar cada posición individual de la 
etiquetadora, se puede preprogra-
mar en la etapa de entrada del pro-
ducto, lo que permite la configura-
ción completa de etiquetado de 
peso en la selección del producto.

Etiqueta programable:

Usando la pantalla táctil de la eti-
quetadora, el software (World 
View) permite el control de hasta 
dos etiquetadoras superiores por 
unidad, cada una de las cuales se 
ajusta mediante el posicionamien-
to de un solo toque o ingresando 
coordenadas de ubicación.

Posición automática de etiquetas

Las etiquetas sin revestimiento 
permiten una reducción del 40% 
de desecho, en comparación      
con las etiquetas de papel de res-
paldo normales, esto ayuda para 
aplicar un sello más ecológico en la 
industria de producción de alimen-
tos.

Reducción de huella de carbono

SOLUCIÓN DE PESAJE Y 
ETIQUETADO
MANUAL DE ALTO RENDIMIENTO

SEMIINDUSTRIAL DPS-5000

La serie DPS-5000 ofrece una solución de impre-
sión versátil para su espacio de trabajo limitado. 
Cuenta con una impresora de alta velocidad, y 
utiliza un gran rollo de etiquetas, ademas mejora  
la operación de pre-envasado para lograr alta efi-
ciencia.

Bascula compacta basada en PC

El diseño del mecanismo de carga 
frontal le permite fáciles y rápidos 
recambios de las etiquetas. 

Carga frontal de etiquetas

El  operador puede manejar la vi-
sualización en pantalla según su 
preferencia.  

Pantalla táctil TFT de color 8.4 
para operador

Logre una impresión de alta resolu-
ción para sus mensajes gráficos y 
de marketing con la impresora de 
alta resolución 300dpi. 

Impresión de alta resolución con 
rollo de etiquetas

Nuestra línea de BALANZAS INDUSTRIALES garanti-
za el control de la producción, contribuyen a la auto-
matización y optimización de sus procesos, redu-
ciendo así, tiempo y  costes de fabricación. Además, 
mejoran la calidad y apariencia de su producto final.

Empaque bandejas 
frágiles, de formas 
irregulares e incluso sin
bandeja. 

Ideal para mejorar la presentación, 
producción y preservación de tus productos.

Ahorre tiempo y aumente 
la productividad 
de su negocio

BENEFICIOS

SOLUCIÓN DE PESAJE 
EMPAQUÉ Y ETIQUETADO
SEMIAUTOMÁTICO 

Balanza de empaque  rápido 

La serie AW-5600, es un sistema integrado que 
permite un empaque flexible, más rápido y  un 
etiquetado eficiente. 
Posee un sistema pick-pack de DIGI que  permite 
un sellado térmico de impulso más grande y un 
doble de suministro de aire. El resultado es un pa-
quete atractivo y duradero.

Características: 

Su pantalla táctil de 30.7 cm per-
mite realizar una vista previa del 
contenido e imprimir en la pantalla, 
evitando errores en las etiquetas.

Capaz de empacar productos frá-
giles o con bandejas irregulares, in-
cluso productos sin bandejas.

Incluye un control de temperatura 
para el sellado de la película. Único 
calentador por impulso que es más 
ancho para mejorar el sellado. 

Pantalla táctil extra grande a todo 
color de uso fácil:

Capacidad de empaque flexible: Sellado mejorado:

Características: 

Incremente sus ventas
con un empaque más 
atractivo, con productos 
más frescos y sabrosos.  

Mejore la experiencia 
de compra con etiquetas 
que muestran información
 nutricional del producto.  

Elimine  residuos utilizando 
Leaf Pack (hoja de papel).   

Obtenga una vista previa
de la etiqueta directamente
en la pantalla táctil e imprima 
lo que necesite. 

Elimine la operación
de envoltura manual. 

Aumente la productividad 
hasta un máximo de 36 
paquetes por minuto. 

El mundo está cambiando y nosotros con él.


