
Pesadora de 
productos 
frescos
Pesadoras de alto rendimiento para 
aplicaciones de productos exigentes
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Soluciones automáticas y 
semiautomáticas para alimentos  
frescos de consistencia pegajosa. 
¡Desperdicio mínimo, amortización 
máxima!

Pesadora de productos frescos

Ishida cuenta con una amplia experiencia en la creación de sistemas 
que utilizan principios de pesaje de combinación para pesar y 
empaquetar una enorme variedad de alimentos frescos con la máxima 
precisión y consistencia.

Combinando tecnología de pesaje de última generación con una 
precisión inigualable y una fiabilidad probada, Ishida proporciona 
soluciones que minimizan los desperdicios, maximizan la eficiencia, 
ahorran tiempo y reducen la mano de obra, a la vez que son fáciles  
de manejar y de limpiar.

Las pesadoras de productos frescos de Ishida cuentan con la 
versatilidad necesaria para manipular una amplia variedad de 
productos y requisitos de clientes y son ideales para los productos 
más difíciles de manipular, incluso de consistencia pegajosa, y para 
series de producción cortas, donde los cambios rápidos de producto 
son esenciales.

Hígado

Fruta fresca cortada

Requesón

Raviolis

Langostinos

Carne marinada

Algas

Beicon

Cubos de queso azul

Mejillones

Cubos de carne Gambas



Manipulación sencilla del producto para una eficiencia máxima  
en la producción

 Las puertas de paleta de la tolva expulsan fácilmente los residuos 
del producto, lo que supone una solución ideal para aplicaciones  
de productos de consistencia pegajosa.

 Todas las tolvas de plástico están hechas de resina y las paredes 
interiores están acanaladas para evitar que el producto se pegue.

 Las puertas de paleta instaladas en las cintas transportadoras de 
recolección eliminan los residuos del producto y aseguran una 
descarga de producto fiable y precisa.

Alta precisión y desperdicio mínimo de productos

 Las pesadoras de productos frescos de Ishida pueden alcanzar 
altas velocidades de pesaje constantes de hasta 70 pesajes  
por minuto.

 El rendimiento se estabiliza gracias al alto nivel de consistencia, 
logrando un desperdicio del producto inferior al 1 %.

Aumento de la productividad con la Industria 4.0

 Paquete de creación de informes Sentinel™ incluido gratis  
de por vida.

 Proporciona visibilidad instantánea del rendimiento de la máquina 
en vivo desde cualquier parte del mundo.

 Acceso opcional a asistencia técnica remota, diagnósticos de 
respuesta rápida y supervisión proactiva del rendimiento.

La solución económica con una rápida amortización

 Las pesadoras de productos frescos de Ishida no requieren más  
de 1 o 2 operarios: un número mucho menor al necesario para  
la operación manual.

 La alimentación automática opcional del producto puede reducir 
aún más el número de operarios necesarios.

 Un elevado ahorro de mano de obra puede reducir los plazos  
de amortización típicos a solo unos pocos meses.

Funcionamiento rápido y sencillo

 La RCU (unidad de control remoto) con pantalla táctil de manejo 
sencillo requiere una formación mínima por parte del operario.

 Se pueden almacenar hasta 200 ajustes predeterminados en  
la memoria de la RCU para configurar la máquina y cambiar  
de producto rápidamente.

Higiénica, fácil de limpiar

 El diseño higiénico y resistente al agua permite una limpieza a  
fondo de la estructura principal y de las piezas de contacto.

 El tiempo de inactividad se reduce al mínimo, ya que todas  
las piezas de contacto se pueden desmontar, limpiar y sustituir  
de forma sencilla, sin necesidad de herramientas.

 La mínima intervención con las manos garantiza el cumplimiento  
de las normas de higiene más estrictas, como el sistema APPCC.

Funciones y ventajas Especificación técnica

Modelo CCW-R2-106WB-1S-15-WP-BE/VF CCW-R2-108WB-1S-20-WP-BE CCW-R2-112WB-1S/2S-15-WP-BE/VF
CCW-R2-112WB-1D/2D-15-WP-BE/VF

Dimensión A (mm) 1395 2315 2580

Dimensión B (mm) 900 940 900

Dimensión C (mm) 1510 1600 1510

Rendimiento

Número de tolvas 6 cabezales 8 cabezales 12 cabezales

Velocidad máx. de pesaje* 35 ppm 40 ppm 70 ppm

Volumen máx. de pesaje 
(por cada descarga) 2,5 litros 3,5 litros 2,5 litros

Longitud máx. de la pieza 70 mm 180 mm 70 mm

Ajuste de la capacidad de pesaje 
(por cabezal) 400 g 800 g 1050 g 2100 g 400 g 800 g

Graduación mínima 0,1 g 0,2 g 2,0 g 4,0 g 0,1 g 0,2 g

Rango de peso objetivo de  
la máquina 20 - 500 g 20 - 1000 g 50 - 1500 g 50 - 3000 g 20 - 500 g 20 - 1000 g

Especificaciones

Pantalla táctil (RCU) Pantalla LCD a color de 12,1”

Número de ajustes predeterminados 200

Célula de pesaje Célula de carga de haz doble Ishida 200 g/cabezal

Materiales Las superficies del producto son de acero inoxidable o de otros materiales sanitarios

Clasificación de prueba IP Clasificación IP-65

Alimentación 
eléctrica

Vatios 0,64 kW 1,0 kW 1,4 kW

Tensión 200-240 V 50/60 Hz monofase 200-240 V 50/60 Hz monofase 200-240 V 50/60 Hz monofase

Aire** 80 litros/min (ANR) 0,5 Mpa 120 litros/min (ANR) 0,5 Mpa 150 litros/min (ANR) 0,5 Mpa

Peso neto*** Aprox. 300 kg Aprox. 500 kg Aprox. 500 kg

Cumplimiento de normas Ce/RoHS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso (por favor, confirme las dimensiones en el momento del pedido).
* Depende de la forma del producto, su densidad, el peso objetivo, las condiciones de alimentación, etc.
** El suministro de aire comprimido solo es necesario para las máquinas WP. Nota: El usuario debe proporcionar el compresor con la manguera de aire.
*** El peso de la máquina varía en función de las opciones seleccionadas.

Ishida Europe sigue una política de mejora continua a través del desarrollo técnico. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de desviarnos de la información,  
descripciones y especificaciones de esta publicación sin previo aviso. Ishida Europe no será responsable de los errores aquí contenidos ni de los daños indirectos  
o derivados en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este material.

Manipulación sencilla del producto

Alta precisión y desperdicio mínimo de productos

Amortización máxima

Aumento de la productividad con la Industria 4.0

Fácil de limpiar

Funcionamiento sencillo



atencíon al cliente • recambios • servicio técnico • formación

Trabajamos a su lado en todas  
y cada una de las etapas

Nuestras elevadas inversiones en I+D están destinadas a responder  
a los desafíos de la industria alimentaria de todo el mundo, sometida  
a rápidos cambios.

Nuestro objetivo es apoyar plenamente a nuestros socios desde el 
principio mismo del proceso de compra: en nuestro sitio web podrá 
encontrar numerosos folletos de equipos, demostraciones visuales y 
ejemplos prácticos. Cuando considere que es el momento de ponerse 
en contacto con nosotros, una potente red de filiales, distribuidores y 
agentes de Ishida, que se extiende por Europa, Oriente Medio y África, 
podrá asesorarle y organizar demostraciones y pruebas.

La instalación se lleva a cabo de forma rápida y eficiente. Para las 
líneas de empaquetado integradas utilizamos técnicas y metodologías 
de gestión de proyectos acreditadas, adaptadas a sus principales 
objetivos y especificaciones.

Un equipo especializado paneuropeo de ingeniería y servicio técnico 
ayuda a maximizar las prestaciones, funcionalidad y fiabilidad de 
nuestros equipos instalados. Además, los almacenes de recambios 
están distribuidos estratégicamente por todo el territorio, con lo que  
en la mayoría de los casos es posible la entrega en 24 horas.

ISHIDA EUROPE LIMITED
Kettles Wood Drive
Woodgate Business Park
Birmingham
B32 3DB
Reino Unido
Tel: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.com

ISHIDA REPÚBLICA CHECA
Tel: +420 317 844 059
Fax: +420 317 844 052
info@ishidaeurope.cz

ISHIDA ROMANIA 
Tel: +44 (0)121 607 7700
Fax: +44 (0)121 607 7888
info@ishidaeurope.ro

ISHIDA FRANCIA
Tel: +33 (0)1 48 63 83 83
Fax: +33 (0)1 48 63 24 29
info@ishidaeurope.fr

ISHIDA RUSSIA AND CIS 
Tel: +7 499 272 05 36 
Fax: +7 499 272 05 37 
info@ishidaeurope.ru

ISHIDA ALEMANIA
Tel: +49 (0)791 945 160
Fax: +49 (0)791 945 1699
info@ishida.de

ISHIDA SUDÁFRICA
Tel: +27 (0)11 976 2010 
Fax: +27 (0)11 976 2012 
info@ishidaeurope.com

ISHIDA ORIENTE MEDIO
Tel: +971 (0)4 299 1933
Fax: +971 (0)4 299 1955
ishida@ishida.ae

ISHIDA SUIZA 
Tel: +41 (0)41 799 7999 
Fax: +41 (0)41 790 3927 
info@ishida.ch

ISHIDA PAÍSES BAJOS
Tel: +31 (0)499 39 3675
Fax: +31 (0)499 39 1887
info@ishida.nl
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