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01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31 de enero de 2019

Información general de la empresa

 Alrededor de 150 años de experiencia en tecnología industrial 
de pesaje e inspección en 19 ubicaciones del mundo

 Cartera integral de productos, soluciones y servicios para 
aumentar la fiabilidad, seguridad y eficiencia de la producción 
y las líneas de envasado

 Las fábricas globales de ventas, servicios y producción 
ofrecen asistencia local a nuestros clientes en diferentes 
sectores:

Füllmengenkontrolle Statistik Klassieren SPC

Haga clic aquí para 
encontrar más 
información o vídeos.

Materiales de construcción Reciclaje OEM/IntegradoresCosméticaAgroindustria

Alimentación y bebidas Farmacia Química Electrónica Logística

https://www.minebea-intec.com/es/start/?setCountry=65
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01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31 de enero de 2019

Información general de la empresa

 Tecnología líder gracias a amplias inversiones y medidas para el 
desarrollo de nuevas tecnologías y productos

 Prestación de servicios y productos con German Quality 

 Más de 1.000 empleados y 185 socios certificados en todo el 
mundo

 Productos y soluciones para una gran variedad de aplicaciones:

Pesaje Contaje Llenado y dosificación Formulación

Control de cantidades
de llenado Estadística Clasificación

Control estadístico de 
procesos

Detección de 
contaminantes

https://www.minebea-intec.com/es/start/?setCountry=65
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01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31 de enero de 2019

Alrededor de 150 años de experiencia en tecnología industrial 

de pesaje e inspección
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Base de clientes extensa de muchas industrias

01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31 de enero de 2019
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Ingresos por ventas y personal de la empresa

01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31.01.2019

Otros mercados 3,8 %

Ingresos por ventas por región

Situación en 2018

Norteamérica
8,3 %

Europa
67,6 %

Asia/Pacífic
o

20,2 %

Europa ~79 
%

Asia ~19 %

Norteamérica ~2 
%

más de 1.000 
empleados

Básculas industriales 26,6 %

Inspección 22,6 %

Servicio 23,6 %

Básculas para tolvas 27,3 
%
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01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

Presencia global con 19 fábricas propias y más de 185 socios

31 de enero de 2019

https://www.minebea-intec.com/es/sobre-nosotros/presencia-global/
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01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31 de enero de 2019

Programa exclusivo para partners cualificados

 Una red global de más de 185 empresas en más de 65 
países conforma Minebea Intec, la fábrica mundial de 
ventas y servicios

 Los socios se cualifican de manera individual y se 
miden sus competencias profesionales de ventas y 
servicios en función de los estándares propios de 
Minebea Intec

 Cada socio recibe certificados oficiales que 
demuestran el nivel de certificación y las áreas de 
especialización

https://www.minebea-intec.com/es/sobre-nosotros/partnership-program/
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Nuestra visión

 Nuestra declaración de intenciones resume la imagen del exitoso futuro de nuestra 
empresa que nos esforzamos en crear

 Sirve como marco para nuestra estrategia y lleva a nuestra empresa al futuro

“Somos una fuerza impulsora de una
mayor globalización y concentración
de nuestra industria“

01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31 de enero de 2019
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 Nuestra misión explica el propósito de nuestra empresa, donde las necesidades de las 
personas constituyen el elemento central de nuestros pensamientos y de nuestras 
acciones

 Esto se refleja en la promesa ...

01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

Nuestra misión

31 de enero de 2019

«Ofrecemos soluciones innovadoras de 
pesaje e inspección que satisfacen los 
requisitos de nuestros clientes y les 
ayudan a aumentar la seguridad, 
fiabilidad y eficiencia de sus procesos».



13 www.minebea-intec.com

01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31 de enero de 2019

Los valores de nuestra marca

Demostrar nuestro compromiso con la calidad y la atención al 
cliente y guiarnos en nuestras actividades diarias 

 Tecnología líder

Hacemos los procesos seguros, fiables y eficientes

 Confiable
Construimos la confianza desarrollando los valores de 
nuestra marca

 Intuitiva
Para ofrecer experiencias positivas a los clientes

 Profesional
Ponemos al cliente en el centro de nuestras ideas y 
acciones



Vídeo de la empresa

https://www.youtube.com/watch?v=jHbNqI-sjJY
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01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31 de enero de 2019

Cultura empresarial

 Tenemos una sólida cultura empresarial y personal 
altamente cualificado

 Estamos orgullosos de ser integrantes del grupo 
MinebeaMitsumi

 Las jerarquías planas nos permiten ser flexibles y eficaces

 Nuestra dirección sirve de ejemplos positivos de modelos 
a imitar

 Brindamos grandes oportunidades para el desarrollo 
del personal

 Fomentamos y apoyamos un correcto equilibrio entre 
trabajo y vida privada
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01 / Perfil de la empresa Minebea Intec 

31 de enero de 2019

Innovación

 Realizamos inversiones importantes en el desarrollo 
de nuevos productos y tecnologías líderes

 La gestión eficaz de nuestros procesos de 
innovación asegura los plazos de comercialización 
y el retorno de la inversión necesarios     

 Combinamos nuestra investigación y desarrollo 
con creatividad estructurada

 Combinamos especialistas, internos y 
externos, y clientes, entre otros, a través de 
la Supervisión de Procesos para el Cliente

https://www.youtube.com/watch?v=GAsBkcumxm4


MinebeaMitsumi Group

02
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02 / MinebeaMitsumi Group

31 de enero de 2019

MinebeaMitsumi Group

 Minebea se fundó en 1951, Mitsumi en 1954.
La integración comercial de ambas empresas fue en 2017

 Un fabricante integral de pequeños motores de alta precisión y 
otros dispositivos, y de componentes electrónicos

 Clientes clave en los sectores de TI, telecomunicaciones, 
electrodomésticos, tecnología aeroespacial, automoción y otros

 Maquinaria de alta precisión y producción en masa

 Un fabricante ecológico y preocupado por el medioambiente

 Importe neto consolidado: 638,9 billion yen

Situación AF3/2017

http://www.minebeamitsumi.com/english/
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Red mundial (producción, I+D)

02 / MinebeaMitsumi Group

31 de enero de 2019

16 countries & 59 locations
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Importe neto consolidado según la categoría de empresa

31 de enero de 2019

Situación AF3/2017

Mitsumi business

6 % 

40.3 billion yen

Otros 0 % 

0.7 billion yen

Machined components

25 % 

156.3 billion yen

Electronic Devices and

components 69 % 

441.6 billion yen
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Los cinco principios

1. Ser una empresa de la que todos los empleados estén 
orgullosos

2. Ganarnos y conservar la confianza de nuestros clientes

3. Cumplir las expectativas de nuestros accionistas

4. Trabajar en armonía con las sociedades locales

5. Contribuir y promover la sociedad global
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«Como proveedor de Electro Mechanics Solutions™ e impulsor de 

la era de IoT, MinebeaMitsumi alcanza un nivel de fabricación 

único gracias a la combinación del mecanizado de ultraprecisión 

de Minebea y las tecnologías electrónicas de Mitsumi».

«Electro Mechanics Solutions» es una marca registrada en Japón de MinebeaMitsumi Inc. El número de registro 

es 5322479.
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Productos principales MinebeaMitsumi

Componentes mecanizados

 Ejemplo: Cojinetes de bolas de alta temperatura para 
turbocargadores automotrices. Reducen el consumo de 
combustible y permite la reducción de los motores

Dispositivos y componentes electrónicos

 Ejemplo: Sensores de presión de ultraprecisión para cohetes, 
construidos para soportar el exigente entorno espacial

 Además de todos los productos de Minebea Intec

 Componentes eléctricos y electrónicos

 Ejemplo: Antenas con forma de aleta de tiburón para mejorar la 
recepción de las señales de radio en automóviles de alta gama

http://www.minebeamitsumi.com/english/product/index.html
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Aplicaciones de MinebeaMitsumi en la vida cotidiana

31 de enero de 2019

Tecnologías de la información

Smart City e infraestructura Robótica

Transporte aéreo/astronáutica Industria

mas

http://www.minebeamitsumi.com/english/strengths/applications/index.html
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Aplicaciones de MinebeaMitsumi en la vida cotidiana

31 de enero de 2019

Transporte

Asistencia médico-sanitaria

Hogar y Entretenimiento

http://www.minebeamitsumi.com/english/strengths/applications/index.html


Productos y servicios de Minebea Intec
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Líneas de productos y servicios

03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

 Básculas de tolvas 
y silos

 Componentes de 
básculas de camiones

 Básculas de sobremesa 
y de suelo

 Creación de lotes 
y formulación

 Básculas dinámicas

 Detectores de metales 
industriales

 Sistemas de inspección 
por rayos X

 Control estadístico 
de procesos

 Asistencia técnica en 
la ingeniería

 Puesta en marcha

 Mantenimiento y 
reparación

 Actualizaciones

 Validación de rendimiento

 Cursos de formación

Pesaje y automatización 

de procesos
Garantía de calidad Servicios
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019
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Básculas de tolvas y silos

03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

 Una gama completa de soluciones, 
desde mediciones de baja precisión 
hasta creación de lotes y llenado de 
alta precisión

 Células de carga con capacidades 
entre 1 kg y 520 t

 Soluciones higiénicas para el sector 
alimentario y farmacéutico

 Soluciones completas: célula de 
carga, elementos de montaje y 
sistemas electrónicos de pesaje

https://www.minebea-intec.com/es/productos/celulas-de-pesaje/basculas-de-recipientes-y-silos/
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

Básculas de recipientes y silos: selección de productos

Célula de 

carga 

PanCake®

 Medición de nivel
 25/35 mm de altura 

únicamente
 No necesita kit de 

montaje
 500 kg – 16 t

Célula de 

carga 

de tipo S

 Precisión de hasta C6 
para aplicaciones de 
creación de lotes y 
llenado

 Disponible como tipo 
de compresión y 
tensión

 100 kg – 5 t

Sistemas 

electrónicos de 

pesaje

 Gama completa de 
transmisores, indicadores y 
controladores 
de peso

 Para montaje en panel o en 
campo

 Amplia variedad de 
interfaces y protocolos

Módulo de 

pesaje Novego®

 Kit de montaje integrado 
formado por refuerzo de 
360°, seguro antielevación
y protección antivuelco

 Diseño higiénico: 
Certificación EHEDG

 100 kg – 3 t

“Las células de carga y 
electrónica de Minebea Intec 

son LA solución para convertir 
un recipiente o un silo en una 

báscula”

https://www.minebea-intec.com/es/productos/celulas-de-pesaje/diseno-higienico/modulo-de-pesaje-novego/
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Componentes de básculas de camiones

03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

 Células de carga analógicas y digitales 
de hasta 75 t

 Amplia variedad de accesorios de 
montaje y sistemas electrónicos de 
pesaje

Excepcional resistencia de la célula de 
carga

 Carga utilizable: 200 %; carga 
destructiva hasta un 500 %

 Protección contra rayos; PR 6221 
soporta sobretensiones de 10 kV y 
sobrecorrientes 
de 100 kA

https://www.minebea-intec.com/es/productos/celulas-de-pesaje/basculas-de-camion/
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

Componentes de básculas de camiones: otros aspectos destacados

Célula de carga de 

básculas para camiones, 

precisión sin igual

 Resultados precisos con carga parcial y total
 Precisión ajustada de la célula de carga que hace 

que la corrección de los errores de excentricidad 
quede obsoleta

 Intervalo de temperatura compensada 
extremadamente amplio: de -10 a + 55 ˚C (PR 
6221)

Soluciones digitales 

Pendeo® Truck

 Con Tecnología de asistencia digital (DAT)
 Identificación y configuración automáticas de la 

célula 
de carga

 Supervisión continua de la célula de carga: 
contador de peso, temperatura y sobrecarga 
reales

 Configuración/calibración desde cualquier 
navegador web

“Con los componentes de 
Minebea Intec nuestras 

básculas para vehículos son 
extremadamente duraderas 

incluso en las condiciones más 
exigentesa”
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Básculas de sobremesa y de suelo

03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

 Tecnología de galga extesiométrica 
que ofrece hasta 80 000 divisiones

 Tecnología EMFC (compensación 
electromagnética) exclusiva que ofrece 
hasta 620 000 divisiones y protección 
contra sobrecarga de 300 kg

 Básculas Ex para áreas peligrosas con 
aprobaciones internacionales

 Tiempo de estabilización breve y 
grados 
de protección hasta IP69K

https://www.minebea-intec.com/es/productos/basculas-de-sobremesa-y-de-suelo/
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

Básculas de sobremesa y de suelo: selección de productos “Minebea Intec me ofrece la 
báscula de sobremesa o de 
suelo adecuada para cada 

aplicación industrial”

Combics

 15 000d/30 000d/
3000e/3 x 3000e

 3 kg – 3 t
 Versión pintada o de 

acero inoxidable
 Elección de 3 indicadores
 Amplia gama de 

opciones 
y accesorios

Signum®

Supreme

 0,6 – 35 kg
 Resolución de hasta 

620 000d
 Tecnología EMFC
 Modelos verificados con 

pesa interna de calibración
 Protección contra 

sobrecarga hasta 300 kg 

Midrics®

 15 000d/3000e/2 x 3000e
 3 kg – 3 t
 Versión pintada o de 

acero inoxidable
 Elección de 2 indicadores

Básculas de bajo 

perfil IF

 Diseño de bajo perfil para la 
fácil carga de contenedores

 Diseño higiénico
 Fácil limpieza
 150 kg – 3 t
 Tamaño de plataforma de 

hasta 1500 x 2000 mm
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Creación de lotes y formulación

03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

 Las soluciones de Minebea Intec 
ayudan 
a reducir el desperdicio de matrial, a 
minimizar los errores y a asegurar 
una calidad uniforme de los productos

 Las intuitivas interfaces de usuario 
garantizan un uso sencillo y minimizan 
los gastos de formación

 Soluciones validadas disponibles

https://www.minebea-intec.com/es/productos/software-de-procesos/creacion-de-lotes-y-formulacion/
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

Creación de lotes y formulación: selección de productos

Controlador de pesaje 

Maxxis 5 

 Eficaz software de aplicación estándar y 
programable con libertad

 Rápida instalación mediante conexiones 
sencillas

Solución de software 

ProRecipe XT®

 Interfaz de usuario intuitiva y ergonómica
 Evita la necesidad de documentación impresa en 

el área de producción
 Asegura el cumplimiento de normas y 

reglamentos

“Las soluciones de Minebea 
Intec garantizan que la calidad 

de nuestros productos sea 
homogénea y ayudan a 

reducir de forma efectiva los 
productos rechazados”

https://www.minebea-intec.com/es/productos/software-de-procesos/creacion-de-lotes-y-formulacion/prorecipe-xtr/
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Básculas dinámicas

03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

 Amplia cartera de productos: 
1 g – 120 kg, hasta 600 uds./minuto 
y hasta 10 000d 

 Diseño higiénico

 Cumplimiento con normas y 
requisitos legales e industriales

 Reducción de productos 
retirados

https://www.minebea-intec.com/es/productos/basculas-de-control/
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

Básculas dinámicas: productos seleccionados “Las pesadoras dinámicas de
Minebea Intec son una 

inversión segura, ya que 
pueden adaptarse a los 
requisitos y condiciones

cambiantes”

Econus®

 Rendimiento máx. 
120 uds./min

 Función integrada de 
aprendizaje 

 IP54, IP65 opcional
 Capacidad máx. de 

pesaje aprox. 6 kg

Synus®

 Rendimiento máx. 
250 uds./min

 Combinable con el 
detector de metales 
Vistus®

 Altura ajustable del 
transportador

 Capacidad máx. de 
pesaje aprox. 7kg

Módulo WM

 Límite de pesaje máx. 120 kg
 Construcción robusta y 

resistente
 Amplia variedad de 

interfaces
 Capacidad máx. de pesaje 

aprox. 60 kg

Flexus®

 Rendimiento máx. 600 
uds./min

 Configuraciones estándar y 
posibilidad de soluciones a 
la medida 

 Combinable con el detector 
de metales Vistus®

 Capacidad máx. de pesaje 
aprox. 7 kg

https://www.minebea-intec.com/es/productos/basculas-de-control/pesadoras-dinamicas-en-linea/bascula-de-control-flexus/
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Detectores de metales industriales

03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

 Cartera completa de productos para la 
seguridad de los alimentos y la 
protección 
de la maquinaria

 Una tecnología multi-frecuencia que le 
ofrece un rendimiento de detección 
superior

 El modelo a seguir en facilidad de uso

 Cumple con normas y requisitos 
legales 
e industriales

https://www.minebea-intec.com/es/productos/detectores-de-cuerpos-extranos/detectores-de-metales/
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

Detectores de metales industriales: selección de productos “Los detectores de metal de
Minebea Intec me ayudan a 

cumplir los estándares 
industriales y evitan el coste de 

retirar productos”

Vistus®

 Para uso en cintas 
transportadoras

 Amplia memoria de 
productos

 Función de aprendizaje 
automática

Vistus® Sistema 

de cinta 

transportadora

 Detector de metales Vistus®

montado en una cinta o 
cadena transportadora

 Máximo rendimiento de 
detección gracias al control 
de vibración óptimo y a la 
zona libre de metales

Vistus® Sistema 

de caída libre

 Altura mínima de instalación
 True In-Process Validation. 

Esta funcionalidad garantiza 
el correcto rendimiento de 
los testigos

Secus®

 Para la protección del 
equipo de producción 
y del personal

 Distintos diseños de 
bobina disponibles

https://www.minebea-intec.com/es/productos/detectores-de-cuerpos-extranos/detectores-de-metales/sistema-de-deteccion-de-metales-de-caida-por-gravedad-vistus/
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Sistemas de inspección por rayos X

03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

 Para garantizar la seguridad, integridad 
y calidad de los productos

 Excelente rendimiento a la vez que se 
garantizan las máximas velocidades 
de línea

 Un control del operario intuitivo a 
través de una interfaz de usuario 
basada en iconos

 El cumplimiento de los estándares 
industriales, como HACCP, IFS y BRC, 
preserva la reputación de la marca, y 
se evitan costosas retiradas de 
productos

https://www.minebea-intec.com/es/productos/detectores-de-cuerpos-extranos/detectores-de-metales/sistema-de-deteccion-de-metales-de-caida-por-gravedad-vistus/
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

Sistemas de inspección por rayos X: selección de productos “Los sistemas de inspección por
rayos X de Minebea Intec me

ayudan a proteger la reputación
de la marca y evitan las 

costosas retiradas de productos”

Dylight

 Verdadera solución 
“plug and play”

 Para la inspección de 
productos pequeños tales 
como bocadillos, barritas 
energéticas y dulces

 Anchura pequeña de 
solo 1 metro

Dymond

 Con 3 modelos, puede 
cubrir la mayoría de las 
aplicaciones

 Ideal para usos multicarril 
de hasta 8 carriles

Dyxim FB

 Para inspeccionar 
paquetes grandes, tales 
como sacos y cajas con 
un tamaño de hasta 
700 mm x 360 mm

Dymond S

 Para inspeccionar recipientes 
altos, tales como botellas, 
latas y jarras

 Combina una gran 
sensibilidad 
de detección con un bajo 
consumo energético

https://www.minebea-intec.com/es/productos/detectores-de-cuerpos-extranos/sistemas-de-inspeccion-por-rayos-x-para-productos-alimentarios-envasados/dylight/
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Control estadístico de procesos

03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

 Gama completa de soluciones para 
garantizar la calidad de los productos, 
la seguridad de los alimentos y la 
productividad

 El software SPC@Enterprise le ofrece 
interfaces configurables para el registro 
de datos desde una amplia variedad de 
máquinas, equipo y sensores en la línea 
de procesamiento o envasado

https://www.minebea-intec.com/es/productos/software-de-procesos/control-de-procesos-estadisticos/
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

“SPC@Enterprise me ofrece 
una vista de 360˚ del proceso 

de producción y envasado”

Solución Combics 3 SPC

 Software integrado de aplicación para control 
del peso medio

Software SPC@Enterprise

 Recopila y crea informes de atributos de 
productos, ambientales y de maquinaria

 Interfaces configurables para una amplia variedad 
de máquinas y equipos

 Transforma los datos en una herramienta eficaz de 
gestión que permite un control instantáneo del 
proceso 

Control estadístico de procesos - selección de productos
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

Gracias a nuestra presencia a nivel mundial, nos mantenemos junto 
a los clientes de todo el mundo y durante todo el ciclo de vida de 
nuestros productos y soluciones

 Soporte de ingeniería: aseguramos soluciones óptimas

 Puesta en marcha: aseguramos el rendimiento de los equipos y el 
inicio a tiempo de la producción

 Mantenimiento y reparación: aseguramos la disponibilidad y el 
rendimiento de los equipos

 Cursos de formación: para aumentar la competencia de los 
empleados

 Actualizaciones: prolongamos la vida útil de los equipos y 
mejoramos el rendimiento

 Validación de rendimiento: para la cualificación de instalación y 
funcionamiento 

Nuestros servicios
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03 / Productos y servicios

31 de enero de 2019

Soporte de ingeniería: aseguramos soluciones óptimas

 Asistencia de consultoría para la selección de 
soluciones y productos óptimos en cuanto a los 
requerimientos de rendimiento, precisión y coste

 Soporte de rediseño para la integración de nuestros 
productos y soluciones a sus equipos, instalaciones o 
líneas de producción

 Personalización: productos o soluciones diseñados 
para satisfacer sus necesidades específicas

https://www.minebea-intec.com/es/servicio/asistencia-de-ingenieria/
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Los cursos de formación aumentan la competencia de 

los empleados y el rendimiento de nuestros productos

 Cursos de formación para usuarios para el 
funcionamiento diario y/o pequeñas tareas de 
reparación y mantenimiento:
 Formación básica
 Formación de usuario
 Formación de mantenimiento

 Seminarios que proporcionan conocimientos sobre 
normativas y tecnologías

https://www.minebea-intec.com/es/servicio/academy/
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¿Por qué Minebea Intec es la mejor opción?

 Minebea Intec es un fabricante líder de tecnologías 
industriales de pesaje e inspección

 Nuestros productos y soluciones se basan en
 avances tecnológicos
 German Quality
 alrededor de 150 años de experiencia
 notable enfoque al cliente

 Las fábricas globales de ventas, servicios y producción 
garantizan una asistencia fiable in situ

 Una amplia cartera de productos y servicios ofrece 
soluciones exhaustivas e individuales de un mismo 
proveedor y durante todo el ciclo vital de nuestros 
productos



www.minebea-intec.com
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