
      
 
  

CALIBRADORA AEREA 

CALIBRA LA BANDEJAS 

UN  SYSTEMA AEREO 
ERGONOMICO 

 

Un sistema aéreo ergonómico 
 La ergonomía de la calibradora aérea con bandejas ha sido estudiada para 

preservar la salud de sus empleados. Frente a las problemáticas recurrentes 
de las licencias de enfermedad y de trastornos osteomusculares en el trabajo, 
Vendée Concept desarrolló la calibradora aérea con bandejas, un proceso 
ergonómico y practico que reduce los riscos de enfermedad profesionales. Los 
trozos de aves primero cortados en la línea de obuses, son posados por los 
operadores en las bandejas pasando frente a sus puestos de trabajo. Esta 
nueva manera de trabajar es ergonómica porque los operadores se quedan en 
un área de trabajo confortable. Para posar los trozos de ave, el gesto no 
supera la altura del codo, lo que previene los riesgos de tendinitis y limita los 
movimientos inútiles. El sistema aéreo apoya la optimización de las áreas de 
trabajo. 
 

Características técnicas  
 

–
– 

Los trozos de aves llegando de la línea de obuses, o los foies gras retenidos en la sala de evisceración, son depositados uno a 
uno en las bandejas. El descolgador neumático libera la bandeja por balanceo: el producto es vertido en una canaleta de 
recepción según un calibre pre definido mediante el sistema de control electrónico o en una canaleta tampón. 

Una eyección respetadora de sus productos 
 

–
– 

SECTOR Avícola 
 

Alcance del platillo de pesaje Hasta 1,5 kg 

Puente de pesaje Automático con extencímetros 

Cadencia Hasta 6 000 productos/hora 

Tipo de eyecciones Descolgadores neumáticos 

Tipo de equipamientos Banderas ergonómicas PEHD 500  

Armario de acero inoxidable Pantalla táctil industrial 15’’ 
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CALIBRARORA AEREA CALIBRA LA BANDEJAS 

 

Una línea de pesaje adaptada al foie gras 
 La CALIBRA LA BANDEJAS se desarrolló en primer lugar para responder a la problemática del pesaje de los foies gras. Este 

producto delicado necesita un transporte en condiciones respetuosas. Habida cuenta de las exigencias ligadas al 
tratamiento de los foies gras, la calibradora aérea con bandejas propone en opción une línea de enfriamiento. 

Compatible con el Supervisor 
 La asociación del Supervisor Vendée Concept es el complemento ideal para colectar las informaciones procedentes de 

nuestra línea CALIBRA. Este equipamiento propuesto en opción, adiciona a la gestión de la producción une herramienta de 
trazabilidad y de gestión del almacenamiento. El Supervisor es una herramienta de recuperación en tiempo real de los 
datos de producción. La totalidad de sus datos es almacenada, recuperada e analizada para le permitir optimizar su 
producción global. Recoge y registra todos los datos de pesaje asociados con el etiquetado. 
 

VENDÉE CONCEPT SA - Z.I. Sud Belle Place – 57 rue Alexander Fleming – 85000 La Roche-sur-Yon 

vendeeconcept@vendeeconcept.com - Tél 02 51 37 46 79 – Fax 02 51 36 17 71 
www.vendeeconcept.com 

Ejemplos de accesorios CALIBRA LA BANDEJAS 
 

► Línea de enfriamiento para foies gras (riego, nebulización o desuerado)  

► Canaletas de orientación o tampón 

► Paquete de acceso Ubiquity 

► Software Recup DC 

► Paquete de acceso Supervisor 

► Software de controle CALIBRA TO PC 

► Etiquetadora con cubierta en acero inoxidable 

 
 
 
 

Calibradora aérea  CALIBRA LA BANDEJAS 2595 
Puente de pesaje 
Sistema de descolga 4 puestos 


