Automatización industrial
Dosiﬁcación, pesaje y etiquetado
Informática de gestión y control

BÁSCULAS Y BALANZAS

BÁSCULAS, BALANZAS,
ETIQUETADO Y
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL
SERVICIOS

Control de
producto

• Asesoramiento, venta e instalación de sistemas de pesaje, control de producto y equipamiento industrial.
• Dpto. de ingeniería y servicio técnico propio de alta cualiﬁcación.
• Contamos con la conﬁanza de los principales fabricantes nacionales e Internacionales en el sector.

Controladoras y clasiﬁcadoras de peso.
Diseño modular en acero inoxidable, hasta 8000 productos.
Pesaje dinámico a alta velocidad con sistema de expulsión.
Software control estadístico de producción y comunicación a PC.

• Gestión de Servicio de Calibración con certiﬁcado ENAC.
• Empresa inscrita en la Dirección General de Industria, Energía y Minas en registro de Automatización,
instalaciones eléctricas de baja tensión y Registro control metrológico: 08-M-0003-R

Detectores de metal e Inspección por Rayos X.
Sistema de detección de metales de alta ﬁabilidad, verticales,
por gravedad, en cinta, de apertura rectangular, para productos,
granulares, en polvo, líquidos y pastas.
La inspección por rayos X ofrece una detección para vidrio,
metal, piedras y plástico de alta densidad, incluso para los
productos envasados en láminas metalizadas o de aluminio,
también permiten supervisar medición de masa, recuento de
componentes, identiﬁcación de los productos que faltan o están
dañados, supervisión de niveles de llenado, inspección de
integridad del sellado y detección de envases dañados.

PRODUCTOS
Básculas
industriales

Indicadores
terminales

Basculas
puente, y
pesaejes

Etiquetado y trazabilidad de productos.
Etiquetado manual y automático por pistón neumático, de alta
velocidad y control de peso dinámico.
Impresora térmica o termo transfer.
Conexión a escáner y software de trazabilidad de producto.

MASISTE, dispone de una amplia gama de plataformas
veriﬁcables, empotradas o de superﬁcie en sus diferentes
versiones. Plataformas industriales, electrónicas, monocelula,
hibridas, y de bajo perﬁl. Basculas aéreas, de ganado, murales y
pesapalets. Metálicas, inoxidables, IP 68 y ATEX.

Pesaje en cinta continuo y dinámico.
Sistemas de pesaje para control de producción en continuo,
mediante puentes pesadores instalados en cinta, automatización y control del sistema.

Indicadores, repetidores de peso y terminales industriales
ABS, Inox., IP65, IP68, IP69k, Atex. Interface: Serial
(RS-232/422/485), Ethernet, salida analógica, Device Net,
PROFIBUS DP, Modbus TCP), ASCIII, etc.
Pesaje Móvil
a bordo

Pesaje en maquinaria pesada, nivel de silos y depósitos.
Con alarmas y automatización de control de llenado automático.
Pesaje en transpaletas manuales o eléctricas, carretillas elevadoras eléctricas o diesel, palas cargadoras, excavadoras y dumpers.

Software de
gestión y
control

Disponemos de una amplia gama de software especíﬁco para las
diferentes aplicaciones industriales,
Para, transacciones comerciales, control de calidad y producto,
conectividad y rentabilidad en procesos de producción.

Masas y
Certiﬁcados

MASAS Y CERTIFICADOS
La gama de masas de Masiste, está perfectamente diseñada para
llevar a cabo la comprobación y la calibración de básculas industriales, Clase M, clase F de acuerdo con OIML R-111
Gestión de certiﬁcados ENAC.

Basculas Puente y pesa ejes, robustas de alta resistencia.
Sobresuelo, empotradas, metálicas y Mixtas de Hormigón.
Pesaje desatendido, i-Button, control de barreras, semáforos,
lector de matriculas y software para PC.

Balanzas de
laboratorio

Analizadores de Humedad. Micro balanzas y Ultra mico balanzas,
Balanzas analíticas, balanzas de formulación. Comparadores de
masas.

Células
de carga

Disponemos de una amplia gama de células, en sus versiones de
analógicas y digitales. Mono célula, Flexión, cortadura, Tracción,
compresión.

Balanzas
comerciales

Balanzas comerciales de altas prestaciones, con impresora para
tickets o etiquetas, interconexión a PC, o PC incorporado con TFT
a color.

En este sector en constante evolución y crecimiento, Masiste se ha consolidado con estrategias comerciales con empresas decanas y de gran prestigio en el Sureste español como son
Basculas Desur 11 S.L y Antonio Ruiz Abellan S.L – MOBBA.
El fruto de esta alianza tiene como resultante al mayor grupo del Sureste español en el sector de Básculas, Balanzas y Pesaje industrial. Este Grupo con 45 años de experiencia gestiona un importante volumen
de clientes de la máxima relevancia en el sector industrial.
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Telf. /fax: 968 292 789
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