Catálogo

Balanzas multicabezales para
aplicaciones industriales
Precisión, rapidez y economía

Desde hace más de 20 años, multiweigh produce balanzas
combinadas de alta calidad y soluciones especiales de
embalaje y envasado para aplicaciones industriales.
Innovación y calidad „made in Germany“.
Ofrecemos la más extensa gama del mercado en balanzas
combinadas. Estamos centrados en la industria alimentaria.
Las balanzas de multiweigh se desarrollan especialmente
para cada cliente y se optimizan para el artículo en concreto,
desde snacks o congelados hasta productos frescos. Con
miles de máquinas instaladas, contamos con un gran acervo
de experiencia y conocimientos ganados en las innumerables
aplicaciones especializadas de productos.
Con mucho gusto le asesoramos individualmente.
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Catálogo

MW XV-W
Un talento universal

MW XV-W Memory
Productos grandes y pesados

MW XV-Compact
Productos ligeros y pequeños

MW XV-Compact Memory
Dosificar con un rendimiento
máximo: Hasta 920 pesajes por
minuto

MW XV-L/LS
Dosificar con cuidado y
precisión productos muy
voluminosos

MW XV-L/LS
para congelados
Productos congelados de
fragmentos grandes de hasta
300 mm de longitud

MW XV-HR
Dosificar de forma higiénica
productos pegajosos

MW XV-L-Salad
Hasta un 20% de rendimiento
extra gracias a la nueva
tecnología de transporte por
vibración HDX

MW XV-GS
Dosificar con cuidado y
precisión productos sensibles

MW XV-S
Pesar productos alargados
y envasarlos correctamente
colocados

MW XV-SN
Dosificar patatas fritas de
bolsa y snacks con el máximo
rendimiento

MW XV-Triple
Dosificar snacks y golosinas
con el máximo rendimiento
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Catálogo

El más extenso
campo de aplicatión
Eficacia acreditada en
miles de aplicaciones en la
industria de alimentación
humana y para animales

Vasta gama de
productos
Balanzas combinadas
en 12 categorías de
artículos con más de 100
especificaciones

Soluciones
específicas para
el cliente

Máximo
rendimient
Hardware y software a
la vanguardia del sector
en precisión, velocidad e
higiene

Desarrollo de soluciones
individuales de gran
complejidad

Tecnología
orientada al
futuro

Direct Drive
El sistema Direct Drive
y la estructura modular
de la balanza aseguran
un máximo rendimiento
y seguridad de la
producción

Software para procesos de
envasado de alta complejidad
con conectividad flexible
“open source”

Facilidad de
mantenimiento
Desarrollo de
instalaciones con el
fin de asegurar la
máxima simplicidad
de uso, limpieza y
mantenimiento

Rentabilidad
insuperable
Su velocidad, precisión
y bajo mantenimiento
se traducen en una
óptima relación de
calidad y precio
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Aplicaciones

Las balanzas combinadas multiweigh pesan, cuentan y mezclan sus
productos. Ya sea lechuga, dulces, cereales o productos congelados:
pesamos artículos alimentarios y no alimentarios.

Snacks y patatas fritas de bolsa
Patatas fritas, bollos alemanes
“laugengebäck”, galletas saladas,
nueces, mezclas de frutos o frutas secas,
gusanitos, palitos salados

Productos de confitería
Caramelos, productos de chocolate, productos
de gelatina, gominolas, piruletas, pastillas de
goma, mazapán, chicle, barritas de chocolate,
crocantes y decoraciones

Pastas y bollería
Galletas, tortitas, pan especiado,
pastas, biscotes, cookies, gofres,
cucuruchos de helado

Cereales de desayuno
Muesli, copos de maíz, avena u otros cereales,
mezclas de frutos secos o de fruta seca

Ensaladas
Productos para ensaladas,
mezclas de ensalada, distintos
tipos de lechuga, rúcula

Fruta y verdura
Verduras, setas, patatas, cebollas,
zanahorias, frutas

Productos de patata
Patatas frescas, escaldadas, enteras o
troceadas, patatas fritas congeladas,
cortadas en gajos o croquetas de patata

Queso y productos lácteos
Queso tipo “feta”, queso rallado, cortado en dados,
bolitas de mozzarella, decoraciones y crocantes para
yogurt, parmesanocrocantes para yogurt, parmesano

Pescado
Productos congelados de
pescadería, desde gambas hasta
filetes largos
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Catálogo

Pesar
Pesar productos alimenticios, alimentos para
mascotas y aplicaciones no alimentarias durante
el proceso de envasado

Contar
Las balanzas de recuento garantizan envases
con un contenido exacto de unidades gracias a
la función de conteo

Mezclar
Segmentar productos de forma variable
y mezclar según una fórmula o receta
especificada

Carne
Embutidos, carne fresca, cecinas,
productos congelados

Pasta
Pasta fresca o seca, tortellini,
tirabuzones, macarrones, ravioli, penne,
pasta de sopa

Congelados
Verduras, cortes congelados de aves de corral,
patatas fritas, gajos o croquetas de patata,
pescado, mariscos, carne, tortitas de patata,
bolas de patata tipo “Knödel”

Aperitivos, variantes y
delicatessen
Guindillas, aceitunas, pimientos
rellenos, alcachofas

Hierbas y condimentos
Condimentos, mezclas de especias,
hierbas secas o frescas

Café e infusiones
Infusiones granuladas o trituradas,
cápsulas o monodosis de té o café,
café en grano

¿No ha encontrado el
producto que buscaba?
Consúltenos de forma
personalizada.

Alimentos para animales
Piensos hidratados y deshidratados, comida para
pájaros, para gatos o para peces,
golosinas para mascotas, snacks para masticar

Productos no alimentarios
Pastillas, agujas, tornillos, tacos,
productos derivados del tabaco,
pastillas de detergente
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Catálogo

Mezclas de productos

El modelo multiweigh MW XV, en las series GS, W y W-Memory,
es capaz de mezclar entre sí, siguiendo una fórmula
especificada, hasta 12 productos diversos y con segmentación
variable. De este modo se pueden confeccionar mezclas de
productos, como mueslis, surtidos de caramelos, comidas
preparadas o mezclas de frutos secos.
La serie multiweigh MW XV-GS le permitirá pesar con cuidado el producto, con una tecnología
especial “Gentle-Slope”. La serie multiweigh MW XV-W está disponible con hasta 48 cabezales de
pesaje y tecnología de memoria para mezclar hasta 12 productos distintos.

5 productos

4 productos

10 productos
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La tecnología

Quien desarrolla su actividad en un área en que la precisión, la
velocidad, la ausencia de mantenimiento y los máximos requisitos
higiénicos son esenciales, tiene que asegurar un rendimiento
máximo en todos y cada uno de los puntos del proceso.
Precisión, fiabilidad, higiene y alto rendimiento

Tecnología de control orientada al futuro

•
•
•
•

• Pantalla táctil de 10,4“
• Guía del operario mediante menús
• 200 posiciones de memoria
para productos específicos
• Varios idiomas de libre selección
• Autodiagnóstico y análisis de errores
• Capacidad de conexión en red
• Actualizaciones mediante soporte
datos e interfaz USB
• Mantenimiento remoto vía VPN
• Análisis estadístico
• Captación de datos operativos
• Optimización automática del rendimiento
• Alimentación del producto mediante
señal de la balanza
• Taraje automático
• Optimización de promedios

•
•
•
•
•
•
•
•
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Elevado rendimiento con gran precisión
Bajas frecuencias de limpieza
Detección de anomalía por adherencia del producto
Las piezas en contacto con el producto se pueden
extraer sin herramientas
Estructura modular
Se puede suministrar una versión a prueba
del polvo y el agua (IP67 y superior)
Versión especial para productos pegajosos,
frágiles o granulados
Homologación de modelo PTB
Apertura rápida y precisa de la compuerta
Sin mantenimiento, sin muelle retráctil
Silencioso
Recipientes intercambiables entre sí

Catálogo

Direct Drive

Las balanzas multiweigh están equipadas con el Sistema
Direct Drive. Las compuertas del recipiente tienen un
accionamiento totalmente exento de muelles retráctiles, lo
que permite una mayor precisión y rendimiento.

Exento de
mantenimiento

Silencioso

Aporta seguridad
a la producción

De alto
rendimiento

El sistema “Direct Drive” incorpora motores paso a paso que accionan las compuertas de los
recipientes, con lo que la balanza funciona sin ningún resorte de retorno. Se consigue de este
modo una precisión y rendimiento mucho mayores. Cada módulo de accionamiento Direct Drive
incluye su propia célula de pesaje en una versión de precisión. Cada módulo incluye su propia
unidad electrónica integrada para el análisis de la señal de pesaje y el control del motor. El
sistema no requiere mantenimiento, garantiza un funcionamiento silencioso y, por su estructura
modular, ofrece una seguridad de producción especialmente elevada.
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Catálogo

Concepto de limpieza

Limpieza rápida y efectiva sin herramientas, gracias a la
estructura modular y a las soluciones de limpieza inteligentes.

Carro de lavado y máquina
lavadora

Toboganes en el carro de lavado

Recipientes de predosificación
y de pesaje en el carro de limpieza

Todos los productos multiweigh, como parte integrante de la cadena de producción alimentaria,
deben observar las más rigurosas normativas en cuestión de higiene. Además de cumplir las
disposiciones legales vigentes, nuestras instalaciones se pueden suministrar en versiones a prueba
del polvo y el agua (IP67 y superior). En multiweigh hemos creado un concepto especial de limpieza
para nuestras instalaciones que le podemos exponer con mucho gusto.
La multiweigh MW XV permite una limpieza especialmente sencilla en todas sus versiones. Todas
las piezas en contacto con el producto tienen un diseño modular que permite desmontarlas de
la máquina sin herramientas. Tanto el montaje como el desmontaje de los módulos no requieren
ningún técnico de servicio.
Para su limpieza, los recipientes de dosificación y pesaje se pueden suspender de una pared
de lavado que se encuentra en las proximidades de la balanza. Como los recipientes no tienen
resortes, las compuertas se abren para la limpieza. Otras piezas en contacto con el producto, como
los toboganes, se colocan en el carro de limpieza. Alternativamente, se pueden limpiar de forma
muy rápida y efectiva con un sistema de limpieza automática. Los carros de limpieza están provistos
de un cesto de lavado en que se pueden colocar los recipientes y canaletas. El cesto de lavado se
puede colocar desde el carro de limpieza directamente en la lavadora.
La multiweigh MW XV tiene una estructura modular en todas sus versiones, así que, durante la
limpieza, se puede usar sencillamente un segundo juego de módulos, con el fin de proseguir con
la producción prácticamente sin interrupciones. Todos los accesorios de limpieza son de acero
inoxidable granallado con perlas de vidrio.
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El servicio postventa

Los costes reales de una máquina es un asunto sujeto a gran
controversia. Hay quien solo calcula los costes de adquisición
y los costes directos de explotación. Pero abrigamos el
convencimiento de que esta perspectiva se queda corta.
Porque, ¿qué ocurre cuando la balanza ya no funciona bien
o - aún peor - falla totalmente en medio de la producción en
curso? En este caso, hay una explosión de costes.
Sinceramente: Esta eventualidad no la hemos vivido en multiweigh de primera mano, porque nuestras
balanzas multicabezales son tan absolutamente fiables que casi nunca sufren una parada total. Y,
si llegase a ocurrir, la inoperatividad no se prolonga demasiado porque nuestro concepto modular,
la posibilidad de un extenso mantenimiento remoto o la rápida intervención de nuestro técnico de
servicio in situ forman parte de un concepto de servicio bien pensado, “made in Germany”. Estamos
tan profundamente convencidos de la calidad de nuestros productos que nos atrevemos a dar el paso
siguiente: La extensión de su garantía y contratos de mantenimiento. El mantenimiento, las piezas de
recambio y el servicio de emergencia están incluidos y a un precio fijo.
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Extensión de la garantía, para una fiabilidad
permanente y sin interrupciones
Lo ideal aquí es la extensión de la garantía, que se puede contratar
directamente a continuación de la garantía legal contractual. Con
ella, nuestros técnicos garantizan una larga vida útil a su multiweigh,
acompañándola desde su primer sonido en el mundo. La multiweigh,
con un mantenimiento y cuidados continuos, tiene ante sí una extensa y
productiva vida útil, además de sufrir muchos menos “achaques”, entre
los que se incluyen las pérdidas de precisión o incluso el fallo total.

Un mantenimiento regular prolonga la vida útil de las balanzas
Una multiweigh que no haya recibido hasta ahora un mantenimiento
continuo, puede volver a beneficiarse de un servicio excelente gracias a un
contrato de mantenimiento. Este acuerdo se ofrece a un precio fijo, con o sin
piezas, con lo que brinda una máxima seguridad en términos económicos.

Ofertas personalizadas para máquinas individuales
Tan individual como su máquina es nuestra oferta para una
extensión de la garantía o para el contrato de mantenimiento. Según
sus requerimientos, le confeccionamos un presupuesto individual
adaptado al modelo de balanza que tenga, las variables del entorno,
la antigüedad y el servicio a realizar. No dude en llamarnos.

Calidad fabricada en Alemania
La exigencia de una calidad y seguridad funcional y de inversión elevadas
se resume en un solo concepto: Ingeniería de máquinas „made in
Germany“. Para multiweigh esto es un motivo de orgullo. „Nuestros clientes
aprecian enormemente la calidad y fiabilidad legendarias de nuestras
instalaciones. No le quepa la menor duda: multiweigh es inimitable en
este y en otros muchos aspectos“, así recapitula todo lo conseguido Frank
Schmehl, el director gerente.

Servicio postventa en el idioma del cliente
En el servicio postventa se aplica la misma calidad que en el desarrollo y la
producción. Por eso, el servicio técnico y de emergencia disponible las 24
horas del día es un compromiso voluntariamente asumido, pero insoslayable
para multiweigh. La plantilla de personal de multiweigh conoce bien el gran
alcance que tiene ofrecer un servicio de atención de llamadas las 24 horas
del día durante toda la semana, porque esta disponibilidad exige una enorme
competencia, así como un gran sentido de la responsabilidad. El Sr. Schmehl
prosigue su explicación:
“Pero los casos en que se requiere el servicio surgen muy, muy raramente: Los
trabajos de servicio proactivos e imprevistos prácticamente no se producen.”

Ayuda inmediata virtual
Si, en un caso excepcional, todo se precipita, los técnicos de multiweigh
pueden ayudar vía Internet o con una conexión de acceso telefónico,
para poder asistir al cliente día y noche, o preparar óptimamente una
intervención in situ del servicio técnico. En la mayoría de los casos, una
intervención virtual ya permite resolver el problema, para que, con el
personal operario in situ, la producción pueda reanudarse lo antes posible.
De esta forma se aprovecha al máximo el tiempo, el personal y los costes.
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multiweigh
MW XV-W
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Tecnología sin compromisos:
utilización universal

Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 10-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

70 / min

MW XV 10-4.0

30 g hasta 5.000 g

10.000 ccm

60 / min

MW XV 10-6.0

30 g hasta 5.000 g

15.000 ccm

60 / min

MW XV 10-8.0

30 g hasta 5.000 g

15.000 ccm

70 / min

MW XV 14-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

120 / min

MW XV 14-4.0/6.0

30 g hasta 2.500 g

10.000 ccm

110 / min

MW XV 14-5.0/7.0

30 g hasta 2.500 g

12.000 ccm

100 / min

MW XV 16-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

140 / min

MW XV 16-4.0

30 g hasta 2.500 g

10.000 ccm

130 / min

MW XV 18-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

140 / min

MW XV 20-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

140 / min

MW XV 20-4.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

130 / min

MW XV 24-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

140 / min

MW XV 30-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

200 / min

Catálogo

multiweigh
MW XV-W Memory

Un elevado rendimiento para productos
y pesos de referencia más grandes

Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 16-2.0-M

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

160 / min

MW XV 20-2.0-M

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

200 / min

MW XV 24-2.0-M

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

240 / min

MW XV 30-2.0-M

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

300 / min
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multiweigh
MW XV-Compact
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Un elevado rendimiento para productos
y pesos de referencia pequeños

Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 10-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

70 / min

MW XV 10-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

70 / min

MW XV 10-1.3

1 g hasta 750 g

2.000 ccm

70 / min

MW XV 14-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

150 / min

MW XV 14-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

150 / min

MW XV 16-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

160 / min

MW XV 16-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

160 / min

MW XV 18-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

180 / min

MW XV 18-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

MW XV 20-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

180 / min

MW XV 20-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

MW XV 20-1.3

1 g hasta 750 g

2.000 ccm

180 / min

MW XV 24-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

180 / min

MW XV 24-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

MW XV 24-1.3

1 g hasta 750 g

2.000 ccm

180 / min

MW XV 30-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

180 / min

MW XV 30-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

MW XV 36-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

Catálogo

multiweigh
MW XV-Compact
Memory

Dosificar con un rendimiento máximo:
Hasta 920 pesajes por minuto

Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 14-0.5-M

1 g hasta 250 g

750 ccm

160 / min

MW XV 16-0.5-M

1 g hasta 250 g

750 ccm

160 / min

MW XV 16-1.0-M

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

160 / min

MW XV 18-0.5-M

1 g hasta 250 g

750 ccm

225 / min

MW XV 18-1.0-M

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

225 / min

MW XV 20-0.5-M

1 g hasta 250 g

750 ccm

200 / min

MW XV 20-1.0-M

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

200 / min

MW XV 24-0.5-M

1 g hasta 250 g

750 ccm

240 / min

MW XV 24-1.0-M

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

240 / min

MW XV 30-0.5-M

1 g hasta 250 g

750 ccm

300 / min

MW XV 30-1.0-M

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

300 / min

MW XV 36-0.5-M

1 g hasta 250 g

750 ccm

540 / min

MW XV 36-1.0-M

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

540 / min

MW XV 48-0.5-M

1 g hasta 250 g

750 ccm

920 / min

MW XV 48-1.0-M

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

920 / min
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multiweigh
MW XV L/LS

Dosificar con cuidado y precisión
productos muy voluminosos
Modelo

20

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 10-8.0-L/LS

Rango de pesaje
20 g hasta 20.000 g

15.000 ccm

50 / min

MW XV 14-8.0-L/LS

100 g hasta 20.000 g

20.000 ccm

80 / min

MW XV 18-8.0-L/LS

100 g hasta 20.000 g

20.000 ccm

100 / min

Catálogo

multiweigh
MW XV L/LS
para congelados

Para productos congelados de fragmentos grandes
hasta 300 mm de longitud
Modelo
MW XV 10-8.0-L/LS

Rango de pesaje
20 g hasta 20.000 g

Volumen máx. / Distribució

Potencia

15.000 ccm

50 / min

MW XV 14-8.0-L/LS

100 g hasta 20.000 g

20.000 ccm

80 / min

MW XV 18-8.0-L/LS

100 g hasta 20.000 g

20.000 ccm

100 / min

21

multiweigh
MW XV-HR

22

Dosificar sin problemas productos pegajosos
con elevadas exigencias en términos de higiene
Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 14-1.0-HR

5 g hasta 1.000 g

1.500 ccm

80 / min
120 / min

MW XV 20-1.0-HR-Twin

5 g hasta 1.000 g

1.500 ccm

MW XV 10-2.0-HR

5 g hasta 2.000 g

4.000 ccm

50 / min

MW XV 14-2.0-HR

5 g hasta 2.000 g

4.000 ccm

80 / min

Catálogo

multiweigh
MW XV-L-Salad

Hasta un 20% de rendimiento extra gracias a la nueva
tecnología de transporte por vibración multiweigh HDX
Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 14-8.0-L

20 g hasta 2.500 g

15.000 ccm

80 / min

MW XV 14-8.0-LS

100 g hasta 5.000 g

20.000 ccm

65 / min
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multiweigh
MW XV-GS
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Un tratamiento excelente para productos delicados:
Dosificar con cuidado y precisión galletas, gofres,
caramelos o pasta
Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 10-1.0-GS

5 g hasta

500 g

750 ccm

40/min

Mezcla

MW XV 14-1.5-GS

5 g hasta 1.000 g

3.000 ccm

60/min

MW XV 20-1.0-GS

5 g hasta

500 g

750 ccm

80/min

2-Mix

MW XV 24-1.0-GS

5 g hasta

500 g

750 ccm

120/min

2-Mix, 3-Mix

Catálogo

multiweigh
MW XV-S

Pesar productos alargados y entregarlos
correctamente colocados para su envasado
Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

MW XV 14-1.0-S

5 g hasta 1.000 g

1.500 ccm

Potencia
70/min

MW XV 16-1.0-S

5 g hasta 1.000 g

1.500 ccm

90/min

25

multiweigh
MW XV-SN
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Dosificar patatas fritas de bolsa
y snacks con el máximo rendimiento
Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 14-1.5-SN

10 g hasta 300 g

3.000 ccm

200/min

MW XV 14-3.0-SN

10 g hasta 500 g

6.000 ccm

120/min

Catálogo

multiweigh
MW XV-Triple

Dosificar snacks y golosinas
con el máximo rendimiento
Modelo

Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

MW XV 18-1.0-Triple

2 g hasta 50 g

250 ccm

180/min

MW XV 18-1.0-M-Triple

2 g hasta 500 g

750 ccm

210/min
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multiweigh
Soluciones móviles

Soluciones móviles para llenar bandejas en distintas
líneas de producto.
Modelo
MW XV 10-1.0
MW XV 14-1.0
MW XV 20-1.3-Twin
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Rango de pesaje

Volumen máx. / Distribució

Potencia

5 g hasta 500 g

1.500 ccm

60/min

5 g hasta 500 g

1.500 ccm

100/min

10 g hasta 1.500 g

2.000 ccm

2x 60/min

Catálogo

Las soluciones móviles de multiweigh son ideales para
emplearlas en diversas líneas de producción en función de
las necesidades. Con un mecanismo de elevación móvil, las
balanzas se trasladan de forma sencilla y segura. El ajuste
electrohidráulico de la altura permite llevar la balanza y la
alimentación del producto a una posición que facilita en gran
medida el acceso para la limpieza.

Elevar, alejarse
de la estación de llenado

Descender a la posición de limpieza

Unidad básica

Cinta de alimentación
en posición de limpieza

Unidad de llenado de bandejas

Carro de potencia
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La empresa

Con un profundo conocimiento del envasado y pesaje de
alimentos, multiweigh es el líder internacional en el área
del desarrollo y fabricación de balanzas combinadas de alta
tecnología para aplicaciones individualizadas. Actuamos como
especialistas en balanzas multicabezales, pero también como
proveedor de sistema para líneas de envasado en su conjunto.
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Catálogo

Frank Schmehl Director gerente

En la industria alimentaria, multiweigh forma parte de cadenas de proceso y líneas de fabricación
sumamente eficientes. Nuestras instalaciones pesan, cuentan y mezclan prácticamente cualquier
alimento corriente, desde lechugas frescas, quesos y derivados, patatas fritas de bolsa, snacks y
golosinas, hasta verduras congeladas y mezclas de muesli. Nuestras soluciones especiales abarcan
también la comida para mascotas y ciertas aplicaciones no alimentarias. La amplia variedad de
aplicaciones de multiweigh no encuentra igual en el mercado.
Nuestros clientes de alto prestigio internacional exigen la máxima precisión y velocidad durante el
pesaje, para maximizar el producto procesado en la producción, obteniendo así también la máxima
rentabilidad. La calidad y fiabilidad que esperan los consumidores finales del sector alimentario es
un compromiso firme para multiweigh.
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Catálogo

Un solo proveedor para todo: Soluciones llave en mano

Nuestros clientes esperan la solución de embalaje perfecta para
su situación concreta. Como fabricante de máquinas especiales
y especialista en balanzas multicabezales, nuestro know-how
abarca todo el proceso de envasado y embalaje, de principio a
fin. Por eso, multiweigh también suele actuar como proveedor
de soluciones completas („Turnkey Solution“). Desarrollamos
un concepto completo, organizamos la adquisición económica
de los componentes necesarios, coordinamos los distintos
subproveedores e instalamos la solución de embalaje completa,
todo con un solo proveedor.
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La sede de Wetzlar y sus socios internacionales

Desde su fundación en el año 2001, el grupo multiweigh tiene
su sede social en Wetzlar. En un área de más de 5.000 m2 se
crea y se produce el hardware, la electrónica de control y el
software para los nuevos y acreditados modelos de balanzas.
Nuestra clientela tiene a su disposición las 24 horas del día
una red internacional de multiweigh para la distribución y el
servicio postventa, con especialistas locales.
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Catálogo

Modelo

Rango de Volumen máx. /
pesaje
Distribució

Potencia

Modelo

Rango de
pesaje

Volumen máx. /
Distribució

Potencia

MW XV-Compact

MW XV-GS
MW XV 10-1.0-GS

5 g hasta 500 g

750 ccm

40/min

MW XV 10-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

70 / min

MW XV 14-1.5-GS

5 g hasta 1.000 g

3.000 ccm

60/min

MW XV 10-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

70 / min

MW XV 20-1.0-GS

5 g hasta 500 g

750 ccm

80/min

MW XV 10-1.3

1 g hasta 750 g

2.000 ccm

70 / min

MW XV 24-1.0-GS

5 g hasta 500 g

750 ccm

120/min

MW XV 14-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

150 / min

MW XV 14-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

150 / min

MW XV 16-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

160 / min

MW XV L/LS
MW XV 10-8.0-L/LS

20 g hasta 20.000 g

15.000 ccm

50 / min

MW XV 16-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

160 / min

MW XV 14-8.0-L/LS

100 g hasta 20.000 g

20.000 ccm

80 / min

MW XV 18-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

180 / min

MW XV 18-8.0-L/LS

100 g hasta 20.000 g

20.000 ccm

100 / min

MW XV 18-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

MW XV 20-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

180 / min

MW XV 20-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

MW XV-S
MW XV 14-1.0-S

5 g hasta 1.000 g

1.500 ccm

70/min

MW XV 20-1.3

1 g hasta 750 g

2.000 ccm

180 / min

MW XV 16-1.0-S

5 g hasta 1.000 g

1.500 ccm

90/min

MW XV 24-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

180 / min

MW XV 24-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

MW XV 24-1.3

1 g hasta 750 g

2.000 ccm

180 / min

MW XV-HR
MW XV 14-1.0-HR

5 g hasta 1.000 g

1.500 ccm

80 / min

MW XV 30-0.5

1 g hasta 250 g

750 ccm

180 / min

MW XV 20-1.0-HR-Twin

5 g hasta 1.000 g

1.500 ccm

120 / min

MW XV 30-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

MW XV 10-2.0-HR

5 g hasta 2.000 g

4.000 ccm

50 / min

MW XV 36-1.0

1 g hasta 500 g

1.500 ccm

180 / min

MW XV 14-2.0-HR

5 g hasta 2.000 g

4.000 ccm

80 / min
MW XV-W

MW XV-Compact Memory

MW XV 10-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

70 / min

750 ccm

160 / min

MW XV 10-4.0

30 g hasta 5.000 g

10.000 ccm

60 / min

250 g

750 ccm

160 / min

MW XV 10-6.0

30 g hasta 5.000 g

15.000 ccm

60 / min

500 g

1.500 ccm

160 / min

MW XV 10-8.0

30 g hasta 5.000 g

15.000 ccm

70 / min

250 g

750 ccm

225 / min

MW XV 14-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

120 / min

1 g hasta

500 g

1.500 ccm

225 / min

MW XV 14-4.0/6.0

30 g hasta 2.500 g

10.000 ccm

110 / min

MW XV 20-0.5-M

1 g hasta

250 g

750 ccm

200 / min

MW XV 14-5.0/7.0

30 g hasta 2.500 g

12.000 ccm

100 / min

MW XV 20-1.0-M

1 g hasta

500 g

1.500 ccm

200 / min

MW XV 16-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

140 / min

30 g hasta 2.500 g

10.000 ccm

130 / min

MW XV 14-0.5-M

1 g hasta

MW XV 16-0.5-M

1 g hasta

MW XV 16-1.0-M

1 g hasta

MW XV 18-0.5-M

1 g hasta

MW XV 18-1.0-M

250 g

MW XV 24-0.5-M

1 g hasta

250 g

750 ccm

240 / min

MW XV 16-4.0

MW XV 24-1.0-M

1 g hasta

500 g

1.500 ccm

240 / min

MW XV 18-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

140 / min

MW XV 30-0.5-M

1 g hasta

250 g

750 ccm

300 / min

MW XV 20-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

140 / min

1.500 ccm

300 / min

MW XV 20-4.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

130 / min

MW XV 30-1.0-M

1 g hasta

500 g

MW XV 36-0.5-M

1 g hasta

250 g

750 ccm

540 / min

MW XV 24-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

140 / min

MW XV 36-1.0-M

1 g hasta

500 g

1.500 ccm

540 / min

MW XV 30-2.0

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

200 / min

MW XV 48-0.5-M

1 g hasta

250 g

750 ccm

920 / min

MW XV 48-1.0-M

1 g hasta

500 g

1.500 ccm

920 / min

MW XV 14-1.5-SN

10 g hasta 300 g

3.000 ccm

200/min

MW XV 14-3.0-SN

10 g hasta

6.000 ccm

120/min

MW XV-W Memory
MW XV 16-2.0-M

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

160 / min

MW XV 20-2.0-M

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

200 / min

MW XV 24-2.0-M

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

240 / min

MW XV 30-2.0-M

30 g hasta 2.500 g

5.000 ccm

300 / min

MW XV-SN
500 g
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Multiweigh GmbH
Altenberger Strasse 43
35576 Wetzlar
Tel. +49 6441 44 79 99-0
Fax. +49 6441 44 79 99-9
info@multiweigh.com
www.multiweigh.com
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