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LÍNEA DE CALIFICACIÓN COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA PARA EL ESPÁRRAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principio de operación 
Los espárragos blancos o verdes se colocan en la máquina donde puede cortarlos a la longitud del 
wright. Por la parte de lavado se limpia de ambos lados mientras las cadenas sostienen el producto. 
El espárrago está cayendo en las copas en la parte de separación donde es posible controlar la 
singulación del producto. El sistema de visión mide los espárragos en longitud, diámetro, curvatura 
simple y doble, formas y colores. La medición 3D patentada puede medir la proximidad de la cabeza. 
El número de opciones de clasificación para los espárragos blancos y verdes es infinito. El cliente 
puede definir qué calificación se envía a qué salida (s). La gente puede sacar los espárragos de la 
salida y ponerlos en las cajas. La línea puede ajustarse a las necesidades del cliente. De lo compacto 
a lo industrial, rodeado de logística a medida. Casi todo es posible, por lo que la máquina coincide 
con la forma de trabajar. 
 
Película: https://www.christiaensagro.com/es/productos/esparragos#product-video-6 
 
Ventajas 
Control de separacion 
Hecho a medida 
Calificación uniforme 
 
Opciones 
Correa de entrada, parte de alimentación de extensión, cinta espaciadora adicional, varios sistemas 
de reciclaje de agua posibles, parte de separación de extensión, sistema de corte de agua, escáner 
de código de barras, cámaras múltiples y medición 3D, luz para medir la tasa de llenado, sistemas de 
pesaje, confección de paquetes y posibilidades de mezcla, integración Máquina (s) de pelado, 
Sistemas de descarga de residuos, cintas transportadoras, transportadores de rodillos, placas de 
cajas, mesas de procesamiento, logística a medida. 
 

Datos técnicos  

Longitud A partir de +/- 8.000mm, dependiendo del modelo. 

Marco ancho +/- 800mm. 

Altura +/- 2.000mm. 

Altura de llenado y clasificación +/- 900mm, ajustable 

Parte de llenado de longitud +/- 1.500mm, dependiendo del modelo 

Longitud de corte +/- 200-260mm 

Capacidad 36.000 cups/h 

Fuente de alimentación 16A 400V 50Hz 3f+pe 

Manejar Eléctrico / neumático 

Marco Acero inoxidable -304 
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Nuestros productos están sujetos a un continuo desarrollo y mejora. Además, 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. 

 

 


