MÁQUINA DE CLASIFICACIÓN MECÁNICA

VISIO PACK
Máquina de clasificación y de atado automático para
espárragos blancos y verdes

EFICACIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

de obra!

• Fácil mantenimiento gracias a un sistema
industrial
• Máquina compatible con espárragos blancos y
verdes
• Sistema de visión conectado al autómata
programable
• Alimentación eléctrica: 230/400 V
trifásico + tierra + neutro
• Potencia eléctrica total: 6 kW

aproximadamente para el espárrago

• Anchura: 3 m

• La única máquina capaz de clasificar los

espárragos y de alimentar de forma

FUNCIONAMIENTO

automática, sin necesidad de
operadores, una máquina atadora o
una máquina envolvedora.
• Un 30 % de ahorro de mano

• Alimentación por la lavadora de tipo
CLA800 o 1500
• Opcional: tapiz vibrador y de carga
• Clasificación mediante una cámara a color
• Recogida en los contendores colocados
RENDIMIENTO
TAMAÑO
ergonómicamente para la carga a granel
• Opcional: balanzas en cada salida
• Evacuación de las cajas mediante una cinta
transportadora común
• Alimentación de la máquina atadora o
la máquina envolvedora de forma
• Longitud total: 25 m aproximadamente
• Capacidad de la tolva: de 350 a 500 kg en el
automática y evacuación en
(en función del número de salidas)
modelo estándar, de 1000 a 1500 kg/h
una mesa giratoria
blanco con 10 operarios.

MANTENIMIENTO

• Para el espárrago verde, depende
del calibre. (de 500 a 1000 kg/h)
• De 10 a 12
espárragos/segundo

• Mantenimiento a distancia mediante una
conexión a internet de HD
• Máquina completamente inoxidable
• Mantenimiento muy sencillo
• Lavado con agua limpia.
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Opcional:
– Sistema de pesado/conteo conectado al autómata.
– Curva y cinta transportadora con rodillos de evacuación de las
cajas llenas y agrupación de las cajas en el extremo del tapiz.
– Estantería de almacenamiento de las cajas vacías.

• Guiado de la máquina mediante
un pupitre de mando a color de gran
tamaño, controlado por el operario
y fácil de usar.
• Configuración de los distintos umbrales
• Configuración de las salidas de las distintas
categorías hacia las salidas de carga a granely/o de atado
• Configuración de los pesos deseados en cada salida de
atado (250 g, 500 g, 1 kg u otros)
• Memorizado de las cantidades de espárragos
clasificados por categoría
• Se guarda en una memoria USB
en formato Excel
• Mantenimiento a distancia
mediante una conexión HD

Pantalla de visualización
«Nuestra oficina técnica diseña máquinas en función de sus necesidades y limitaciones.
Podemos adaptar el tamaño de la máquina,
el número de salidas y las opciones a sus necesidades».

Visio + Máquina atadora
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