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Pesaje Industrial y Sistemas de Inspección
Para un pesaje �able y veri�cación de la integridad del producto

Nuestro catálogo de básculas industriales de mesa y de suelo ofrece una gran variedad de soluciones para los 
distintos requisitos y aplicaciones industriales.  Además ofrecemos una gran variedad de pesadoras dinámicas que 
se ajustan a sus necesidades individuales en términos de precisión, rendimiento, diseño higiénico, cumplimiento 
de la normativa y coste.



Hacemos más segura 
la vida cotidiana

RECASA cuenta con la representación de la marca Minebea Intec, la cual suministra productos, 
soluciones y servicios en la industria de procesos para aumentar la �abilidad, seguridad y e�cacia de la 
producción y las líneas de envase.

Minebea Intec cuenta con más de 150 años de experiencia en dar apoyo a la industria para garantizar 
que los productos fabricados tengan la calidad correcta y no contengan cuerpos extraños. La capacidad 
para hacerlo se basa en la "German Quality" de los productos, combinada con una continua inversión en 
el desarrollo de tecnologías líder. 

Bene�cios

Automatización de procesos
Minimización de rechazos
Cumplimiento de normativas vigentes
Aseguramiento de la integridad del  producto
Sello de calidad
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Alimentación y bebidas Farmacia Química Electrónica Logística

Agroindustria ReciclajeCosmética Materiales de construcción

Los productos y servicios de Minebea Intec contriuyen 
en los siguientes sectores



Fabricadas en Alemania, robustas, precisas, que se 
caracterizan por tiempos de pesaje muy breves.

Puro

Solución económica que satisface de forma �able 
múltiples exigencias.

    Pantallas amplias con función de semáforo
    Rangos de carga de  1.5 kg a 3,000 kg
    Legibilidad de 0.05 g a 50 g

Combics

Precisión y versatilidad. Su diseño modular permite 
la máxima �exibilidad para la instalación separada 
de indicador y plataforma.

    Distintas ejecuciones de material
    Rangos de carga de 3 kg a 3 t
    Legibilidad de 0.05 g a 200 g

Básculas 
Industriales

Midrics

Báscula de mesa y suelo. Robusta, duradera 
y fácil de limpiar. 

 Distintas ejecuciones de material
 Rangos de carga de 3 kg a 3 t
 Legibilidad de 0.2 g a 200 g

Signum

Solución compacta basada en tecnología de 
galgas extensométricas (GE) o de compensación 
de fuerza electromagnética (CFEM).

 Distintas ejecuciones de material
 Rangos de carga de 0.6 kg a 65 kg
 Legibilidad de 0.001 g a 10 g
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IF

Se ha desarrollado para un uso lo más cerca posible 
del suelo en el mínimo espacio. Es una estación de 
pesaje de alta calidad, �exible y móvil.

Resolución hasta 30.000d en trá�co sujeto a 
calibración hasta 2 x 3.000 e

Rangos de carga de 150 kg a 3.000 kg

IU

Plataformas para palés IU en 48 modelos básicos.

Resolución de 15.000 de hasta 30.000 d. 1 x 3.000 e 
y 2 x 3.000e

Rangos de carga de 300 kg a 3,000kg
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Sistemas 
de Inspección

Detector de Metales

Ofrecemos dos tipos de detectores de metal: en 
banda para productos en línea y en caída libre para 
productos a granel.

Inspector de Rayos X

Además de identi�car productos contaminados con 
cuerpos extraños, nuestros sistemas de inspección 
por rayos X pueden llevar a cabo simultáneamente 
controles de calidad en la línea, incluyendo 
medición de masa y recuento de componentes.

Detector de metales
Vistus

Sistema de caída libre por 
gravedad

Dylight
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Contáctenos

Pesadoras
Dinámicas

Modelos que se ajustan a sus necesidades en 
términos de precisión, rendimiento, diseño higiénico, 
cumplimiento de la normativa y coste.

Cada modelo cuenta con una construcción 
mecánica robusta y duradera con la su�ciente masa 
para asegurar una precisión de pesado y 
repetibilidad a las velocidades más altas.  
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