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Una de las áreas críticas de las empresas, es el control de salida de materiales. En 
esta área se tiene tránsito constante de materiales, ya sea producto terminado o 
bien material de desecho (Scrap).
Sin embargo, si esta área no se tiene medida y controlada podrían existir pérdidas 
económicas importantes.

Desafíos en el Área

Producto Terminado

Es importante llevar un registro 
de la cantidad de producto ter-
minado que se embarca tanto en 
peso como en piezas.
•	 Salida de producto sin 
registrar.
•	 Reclamaciones por pro-
ducto incompleto.

Material Scrap

Todo proceso de producción esta 
expuesto a producir material de 
desecho. En un mundo cada vez 
mas orientado a la sustentabili-
dad, este material puede tener un 
segundo uso o bien procesado 
para reciclaje.

Salida de Materiales

Al no registrar correctamente tanto producto terminado como material de desecho, posiblemente la 
empresa este perdiendo dinero. Por un lado, si no se asegura que el producto terminado sale correcta-
mente hacia los canales de distribución, podria haber pérdidas por material que salió sin registrarse o 
bien material que salió incompleto y el cliente rechazará.
Por otro lado, al no registrar la cantidad de material de desecho que sale de planta, se estará perdiendo 
la oportunidad de monetizar el material que ya no es de utilidad para el proceso de producción.

Salida de producto terminado para su distribución.

Salida de material de desecho para reciclaje.
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Nuestra Solución

Con el indicador/controlador electrónico de pesaje PD-210 se pueden configurar 
estaciones de pesaje y registro de diferentes capacidades, segun sea sus necesi-
dades.
Este equipo brinda gran estabilidad y precisión, ademas que esta diseñado para un 
uso de alta demanda.
Con el indicador PD-210 no solo podrá medir el peso del producto final que sale 
hacia los canales de distribución, sino tambien podra confirmar que cada paquete 
de producto sale completo.

Diagrama Básico de Solución Verificación en embarque

•  Asegure la cantidad exacta a embarcar

•  Evite rechazos por faltante.

•  Distribución de la carga en vehículos.

•  Registre toda la mercancia que sale de 
planta.

•  Reportes históricos de salida de material.
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Producto Terminado

Estación de pesaje y 
verificación.

Distribución

Aplicación de Registro (opcional)

Registro de Producto Terminado

Peso: 210 Kg
Piezas: 24
Fecha: 5-Mar-2109

Impresión 
(opcional)
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Caseta de salida Báscula Camionera

Transporte con producto Terminado

Estación de pesaje de vehículos

25,450 Kg
15 Pallets

Registro de vehículos

•  Confirme que los vehículos llevan carga 
autorizada.

•  Evite rechazos por faltante.

•  Registre todo embarque de vehículos.

•  Reportes históricos de salida de vehículos.
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Material de Desecho (Scrap)

Registro de Peso Por Contenedores

Registro de Peso Por Pesaje Diferencial de Vehículo
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Estación de pesaje de 
contenedores

Operador de Báscula y RegistroVehículo Recolector

Registro de peso de conenedor 
y emisión de ticket

Báscula camionera

Caseta de salida

Registro de pesaje 
vehicular

•  Carga de desecho por contenedores.

•  Registre cantidad de peso de material por 
contenedor.

•  Contabilize contenedores recolectados.

•  Confirme que los vehículos llevan material 
de desecho autorizada.

•  Registre todo embarque de vehículos.

•  Reportes históricos de salida de vehículos.
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Beneficios Adicionales

Verificación de peso/piezas antes de embarque.

Determine la cantidad exacta de desecho.

Detecte faltantes o sobrantes de piezas en la mercancia a embarcar. Evite pérdidas o 
rechazo por faltantes.

Conozca la cantidad exacta que sale como desecho. Este material tiene un valor com-
ercial que es importante cuidar para la sustentabilidad de la compañia.


