
      
 
  

CALIBRADORA AEREA 

    CALIBRA LA GANCHOS 

UN   SISTEMA   DE   PESAJE  

AÉREO  PATENTADO 

Un sistema de pesaje aéreo patentado 
 

Vendée Concept ha patentado su sistema de pesaje aéreo. El sistema con ganchos permite el transporte aéreo de los 
productos, tan como una mejor precisión al pesaje. 
La calibradora aérea con ganchos patentada libere espacio al suelo gracia a transportadores aéreos fijados al techo. 
Este sistema aéreo optimiza así sus aéreas de trabajo. La CALIBRA LA GANCHOS es particularmente adaptada al tratamiento de 
los productos frescos, como aves enteras o cortadas. La homologación de la CALIBRA LA GANCHOS asegura un escalón de 5g, 
en conformidad con la reglamentación IPFA clase Y(a)-(OIML R51). 
Las fotocélulas permiten la detección de productos diferentes en la misma línea, y de determinar su naturaleza. 
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SECTORES Avícola 
 

Alcance del platillo de pesaje Hasta 12,5 kg 

Puente de pesaje Automático con extencímetros 

Cadencia Hasta 9 000 productos/hora 

Tipo de eyección Descolgadores  neumáticos 

Tipo de equipamientos Ganchos y trolleys  

Precisión Versión legal según Clase Y(a) IFPA – OIML R51 

Pilotaje Consola de controle con pantalla táctil 15’’ 
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 Una productividad asegurada 
 El puente de pesaje, controlado electrónicamente, 

clasifica los productos en función del peso. Después, los 
productos son eyectados mediante los descolgadores 
neumáticos en dirección de canaletas tampones o de 
orientación. 
La canaleta-tampón equipada de una trampilla de 
guillotina pilotada por un cilindro neumático, permite 
almacenar de manera provisoria los productos cuando el 
peso de la caja en llenado es atingido. Un botón pulsador 
luminoso permite la liberación de los productos 
almacenados cuando se remplaza la caja. El software de 
gestión ofrece un gran panel de programaciones que 
aseguran la gestión de su producción. 

 
 
 

El Supervisor, rendimiento y trazabilidad 
 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. 
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Ejemplos de accesorios CALIBRA LA GANCHOS 
 

CALIBRADORA AEREA CALIBRA LA GANCHOS 

► Canaletas de orientación o tampón  

► Paquete de acceso Ubiquity 

► Software Recup DC 

► Paquete de acceso Supervisor 

► Software de control CALIBRA TOPC 

► Etiquetadora con cubierta en acero inoxidable 

 
 
 
 

Calibradora aérea CALIBRA LA GANCHOS 2474 
Puente de pesaje  
Sistema de descolgamiento 6 puestos 
 


