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No es necesario 
dosificar en exceso 

es necesaria  
Selecta
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La nueva gama de sistema para 

el control del peso serie Selecta.

Completamente diseñada 

y fabricada por Bilanciai Group,   

permite responder de forma 

precisa y fiable a las exigencias 

de control de la conformidad correcta 

de los productos pre-envasados

a la búsqueda de defectos

y que faltan en los 

controles de calidad.

Gracias al know how adquirido y a los conocimientos de los 

procesos de producción, Bilanciai Group es capaz de encontrar 

el mejor sistema para garantizar: un control total, la certeza de 

conformidad del lote muy importante por las empresas que 

exportan a la Europa y de cada uno de los envases, la búsqueda 

de los que faltan.

Con Selecta además es posible regular el sistema de envasado 

colocado antes, para buscar la máxima eficiencia. 

Respecto a los parámetros 

que indica la ley

Permite efectuar el control de un 

lote de productos pre-envasados

cumpliendo con la directiva

comunitaria europea 76/211/CEE 

y recipientes nacionales, toma 

automática de todos los productos en 

una línea de producción rechazando 

los que están fuera de los límites 

establecidos por la ley o por el cliente 

indicando las anomalías.

Produce los informes válidos acorde a 

las leyes y las informaciones 

estadísticas en el lote que se está 

produciendo.
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Garantía de calidad. Eficiencia, 
Reducir los excesos de producto, 
Recuperación de la inversión

Selecta permite medir  su proceso productivo en todos sus aspectos 
para adoptar todas las medidas necesarias para mejorarlos

Evita la incertidumbre y el inconveniente  del muestreo manual 
realizando el control dentro del lote de producción

Evita el llenado excesivo  para no superar las tolerancias previstas

Señala las posibles anomalías en tiempo real  en el sistema de 
llenado antes evitando de este modo los errores y los despilfarros en la producción

Aporta datos e informes  para el  sistema de calidad  de la empresa

Permite  efectuar las búsquedas que faltan

Elevada exactitud



La pantalla de colores 

Táctil, la interfaz fácil e intuitiva, junto con la capacidad de 
conectarse de modo sencillo, completo y fiable a las redes 
de empresas hacen Selecta  el instrumento ideal para 
controlar los procesos de forma centralizada y eficiente, 
recuperando rápidamente la inversión realizada.   

Pantalla táctil de colores 
de 10,4 pulgadas 
Que se puede usar con guantes

Comprensión inmediata 
del estado de los procesos 
de producción

Páginas de trabajos seleccionables:

- gráfico de la distribución gaussiana,

- indicador de la media con aguja, 

- informe de las últimas pasadas, etc.

Uso de los colores para marcar los 

parámetros de funcionamiento:

- valor medio, valor con peso inferior,

- desviaciones estándar, etc.

- indicadores de aviso luminosos      

   colocados en la torre

 

Facilidad de conexión
sistemas remotos vía red, usb, wifi

Exportación
de los informes en formato PDF 

conforme a la normativa 76/211 CEE

Exportación
de los datos formatos.csv a que se 

pueden configurar para uso de hoja 

de trabajo, bases de datos, etc.

Gestión de una impresora 
de totales 
emitiendo etiqueta resumen para 

caja/cartón o bancada

Alta frecuencia de producción,
que se puede integrar con sistema 

antes y después para el desplazamiento 

correcto de la línea y para corregir las 

cantidades dosificadas (feedback)

Búsqueda de los 

contaminantes
Selecta está disponible con sistema 

de inspección y de visión para la 

búsqueda de contaminantes metálicos

o contaminantes 

(Metal Detector, X-Ray, etc.)

     Selecta,   
  la cantidad 
      adecuada, 
         la mejor calidad, 

  máximo ahorro         

Elevada exactitud



         Selecta, 
        recuperación     
      inmediata comprobada 
              de la inversión 

Cintas de transporte 
fáciles de quitar para 

limpiar y realizar el mantenimiento

útil
capital invertido X 100 (retorno sobre la inversión)



Pocos costes de mantenimiento 

  Estructura mecánica robusta y fiable

  MOTORES BRUSHLESS 

  Líneas redondeadas para limpiar fácilmente

  Cintas de transporte fáciles de quitar

Optional

  Sistema de recogida piezas rechazadas con llave, 

      sensores de “rechazo realizado”, señal de envase 

      según lo que exige la DO y GDO (gran distribución)

  Metal Detector

  X-Ray

  Diferentes sistemas de expulsión según el proceso 

      de producción

  Indicador de alarma con configuración
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Instrumentos y tecnologías para pesar
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  Con la intención de mejorar el perfil tecnológico de su producción, la empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones y variaciones, sin previo aviso, de los productos de las fotos que preceden a este texto en cualquier momento
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