www.suminsaindustria.com

SOLUCIONES EN
CONTROL DE PESAJE Y CALIDAD

SUMINSA Inspection Systems es la empresa líder en México en
inspección de contaminantes en alimentos, gracias a nuestro
basto conocimiento y experiencia en equipos de Detección de
Metales, Rayos X, Verificadoras de Peso y Seleccionadoras por
Color,
ayudamos
a
nuestros
clientes
en
aspectos
fundamentales, como lo es el cumplimiento de normas y
estándares internacionales de la GFSI, hasta la optimización en
sus cadenas de procesamiento.
Nuestra Red Nacional de Ingenieros y Equipo de Asesores
Comerciales distribuidos en diferentes puntos estratégicos del
país, somos capaces de realizar un análisis completo para
recomendar a nuestros clientes las mejores soluciones en
detección de contaminantes e impurezas en diferentes sectores
de la industria alimenticia, según las especificaciones y
necesidades que requiera.

“Expertos en equipos de inspección
para la industria alimenticia.”

PRODUCTOS
Verificadoras de Peso:
Los equipos de Verificación de Peso Dinámicos son utilizados
para la automatización de los procesos de control de calidad
dentro de las líneas de producción, asegurando el correcto
pesaje de los productos. Contando con un sistema de rechazo
personalizable para adaptarse a las especificaciones del
insumo.

Verificadora de
Peso modelo estándar

Verificadora de
Peso para Empaques Pesado

Integrada con una banda procesadora para el mejor flujo
del producto.

Capacidad de pesaje de productos en un rango
de entre 11 hasta 50 kilos.

Ideal para productos con un peso menor a 10 kilos.

Banda procesadora adaptada con grandes dimensiones
para productos pesados.

Fácil instalación dentro de las líneas de producción.

VERIFICADORAS DE
PESO DINÁMICAS SERIE IXL

• Alta velocidad, sensibilidad y estabilidad para el control
de pesaje con mayor exactitud.
• Diseño de interfaz amigable para su fácil interacción y ajuste.
• Sistema de rechazo personalizable para el correcto
aislamiento del producto no conforme.

Componentes de más alta calidad para su correcto desempeño:

Verificadora
Multi Seleccionador de Peso

Verificadora de
Peso Multi-bandeja

Combo Detector de
Metales y Veriﬁcador de Peso

Ideal para la automatización de la distribución
de productos con diferentes pesos.

Combinación de alta velocidad con alta exactitud
en el pesaje.

Todos los beneficios de un sistema de detección
de metales más el controlador de peso.

Capacidad de hasta 200 piezas por minuto.

¿POR QUÉ SOMOS TÚ MEJOR OPCIÓN?
• Equipos especializados para grado alimenticio, cumpliendo con las normas
más exigentes de calidad e inocuidad.
• Garantía extendida hasta por 4 años.

• Asesoramiento especializado para la correcta selección de máquina.
• Soporte técnico telefónico.
• Servicio remoto para diagnóstico y monitoreo
de desempeño de equipos.

• Servicio especializado en toda la república.
• Demostraciones en planta.

Es una de las marcas líderes en innovación en tecnologías, representando a
empresas internacionales que diseñan y fabrican equipos de última generación.
Ofrece atributos únicos a sus equipos como lo son mejoras en los sistemas de
software y hardware:

•

Funcionamiento mediante pantalla táctil.

•

Sistemas de autoaprendizaje.

•

Interfaz de sistema con multilenguaje
y personalizable para el usuario.

•

Capacidades para autobalance de onda
y puerto USB para la descarga de su información.

•

Memoria interna de extensa capacidad.

SERVICIO Y ATENCIÓN
A NIVEL
NACIONAL
CORPORATIVO
O MATRIZ

Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 180 3951

CORPORATIVO / MATRIZ
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 180 3951

NORTE

Monterrey, N.L.
Tel. (811) 251 87 16

CENTRO Y SUR

Ciudad de México
Móvil: (55) 8028 4832

Expertos en Servicio Post-Venta.
ventas@suminsaindustria.com

OCCIDENTE

Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 247 166 71

