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  Calibrador de copas en instalación de pimientos

Calibrador de
copas

Descripción Características

El calibrador de copas permite el calibrado 
de fruta y hortalizas en función del peso, 
y dependiendo del modelo, del color, 
el diámetro y el volumen, solo o en 
combinación.

La primera sección de la máquina es un 
elevador de diábolos por donde entra 
la fruta en calles individuales, la fruta se 
introduce en los valles que se forman entre 
cada dos diábolos consecutivos (o cepillos 
en el caso del pimiento) y se conduce 
hacia el calibrador.

El calibrador permite variar la velocidad 
de funcionamiento en función de las 
necesidades y gracias a un convertidor de 
frecuencia permite un arranque suave y 
progresivo de la máquina.

- Se instalan diversos modelos de diábolos, 
dependiendo del tamaño y del tipo de 
fruta.

- Las copas, construidas en material 
plástico, van montada sobre varillas, 
que son arrastradas por cadenas en su 
movimiento de avance.

- La máquina puede incorporar 
opcionalmente, un sistema de detección 
de falta de copas. Se instala una fotocélula 
en cada calle sobre el elevador de diábolos, 
que detecta la pérdida de una copa. 
Cuando esto se produce, el calibrador se 
detiene.



Si desea obtener más información o comentarnos 

los requisitos específicos de su empresa, 

por favor visite www.sienz.com

Detalle del tipo de copa

Esquema en 3D de calibrador de 
copas

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directiva de 
máquinas de la Unión Europea (CE)
- Velocidad (copas/min)
Copa 4” - 350 c.p.m
Copa 6” - 350 c.p.m
Copa 6” Mango - 280 c.p.m
Copa 8” - 280 c.p.m
Copa 8” Melón - 230 c.p.m
Copa 10” - 170 c.p.m
- Producción: Según tipo de fruta y nº calles. 
Consultar cada caso.
OPCIONES
Copa 4” - Cítricos, tomate, ciruela, melocotón, 
manzana pequeña, albaricoque.
Copa 6” - Mango, aguacate, manzana grande, 
pera.
Copa 8” - Pimiento, lechuga iceberg, melon 
Galia o Cantaloup.
Copa 10” - Melón.

- Potencia: 3 fases - 380 V - 50 Hz
- Potencia total: Consultar.

Entrada de la fruta al elevador de cepillos

Calibrador de copas

Información técnica


