Clasificador de tres vías en Manta

™

El clasificador de tres vías en Manta permite a los
procesadores de alimentos expulsar el material extraño
y los desperdicios de los productos que se pueden
recuperar y reprocesar separadamente. El producto
bueno continúa hacia el seleccionador de cámara/láser,
sin ser afectado, como es habitual.

Mejora sus Resultados
•

Incrementa el rendimiento

•

Produce producto terminado de alta calidad

•

Reduce el riesgo de material extraño

•

Reduce los costos de mano de obra

•

Recupera los productos de calidad inferior, separados
de los desperdicios

•

Elimina la necesidad de volver a seleccionar
manualmente o a través de un segundo sistema
automatizado

Ideal para procesadores de papas bastón y judías
verdes que desean eliminar el material extraño y los
desperdicios y recuperar los productos de calidad inferior
de su producción primaria.
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Como un seleccionador de banda de alta velocidad, el
producto se vierte sobre los seleccionadores Manta con una
trayectoria consistente que permite al software identificar
de manera precisa el material extraño y los productos
defectuosos, para su expulsión. Con dos sistemas de expulsión
y dos conductos de rechazo, Manta, equipada para una
clasificación de tres vías, es extremadamente versátil. Se puede
cambiar en cuestión de segundos, a través de la pantalla
táctil, para obtener la selección de dos vías tradicional, si los
productos de calidad inferior no tienen valor recuperable.
•

Mayor calidad de producto

•

Menor riesgo de material extraño

•

Reducir pérdida de rendimiento

•

Menor costo de capital

•

Menor costo operativo

•

Hasta 35,000 lbs (16 toneladas métricas) en judías verdes

•

Hasta 33,000 lbs (15 toneladas métricas) en papas bastón

Eyector 1
Eyector 2

Bueno

Material extraño

Volver a procesar

Clasificador de tres vías también disponible
en Optyx 3000 y 6000 para nueces
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