LINEA DE CALIBRADO POR LASER 3000/3750/5750
3000-6
3750-6

5750-5

Funcionamiento
Esta máquina calibra los espárragos blancos y verdes,
tanto en grosor como en longitud, con la técnica laser más
precisa.
En primer lugar los espárragos se lavan y se cortan. La
segunda clase puede ser calibrada en la parte de
calibrado. Es posible utilizar una máquina ya existente de
lavado. Esta tiene que ser ajustada con una cinta con
tacos en una distancia de 50mm. Tembién tiene que haber
una rueda unida a la máquina de lavado para asegurase
de que los espárragos caen correctamente en la
calibradora laser. En la máquina de calibrado, el grosor y
la longitud se miden con gran precisión. A continuación, el programa envía los espárragos hacia la
salida deseade. Se pueden programar diversos ajustes.
Esta máquina está disponible en diverso versiones con salidas en compartimentos y cintas.
Para conseguir la mayor capacidad disponible en el mercado también es posible aumentar la
capacidad de un sistema de clasificación de doble láser.
Esta máquina está construida según el método de construcción de Christiaens. Esto significa que
tiene muy pocas piezas de desgaste, derivando en una manutención mínima. El funcionamiento es
muy sencillo. Desde 1996, esta maquinaria ha demostrado ahorrar mucha manu de obra en todo el
mundo.
Film: https://www.christiaensagro.com/es/productos/esparragos#product-video-5
Beneficios
Mediciones más precisas para los espárragos verdes y blancos
Buen precio de sistema automático
Muy simple y fácil de mantener
Opciones
Cintas de transporte, Cajas, Logística personalizada, Capacidad extra 20%, Capacidad Doble.
Datos técnicos
Capacidad
Salidas en
compartimentos
Salidas en cintas
Longitud
Anchura
Altura
Alimentación
Construcción

3000
8.000 p/h
6+1

3750
20.000 p/h
3+1

5750
20.000 p/h
0

0
4.400mm
810mm
1.750mm
400V 50Hz
SS304

3
5.850mm
3.050mm
1.750mm
400V 50Hz
SS304

5-8
8.300mm
3.000mm
1.750mm
400V 50Hz
SS304
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Nuestros productos están sujetos a un continuo desarrollo y mejora. Por otra parte, las máquinas a menudo se adaptan para
satisfacer las necesidades de los usuarios. Esto podría significar que su máquina no coincide exactamente con la descripción
dada en el manual.

