
      

  

Alcance del platillo de pesaje Hasta 12 kg 

Cadencia Hasta 12 000 productos/hora 

Tipo de receptáculo 

Canaleta de desecho 

Canaleta de recuperación 

Grande canaleta de recuperación 

Canaleta de orientación para caja  

Canaleta de orientación 

Canaleta tampón 

Pilotaje 
Consola de control con pantalla táctil 15’’ ofreciendo un 

largo panel de programación 

CALIBRADORA DOSIFICADORA 

CALIBRA CD 

LA COMBINACION 

EFFICAZ DE LA 

CALIBRACIÓN Y DE LA 

DOSIFICACIÓN 

Precisión y rapidez 

 
La CALIBRA CD Vendée Concept es un equipamiento ideal 
combinando la calibración y la dosificación de los productos del 
mar (pescados, cangrejos, langostas). Este sistema integra la 
inteligencia en procesos industriales: la calibradora dosificadora 
ordena y reúne los productos según un peso definido. Ofrece 
también la posibilidad de ordenar y reunir diferentes especies. 
 
La CALIBRA CD tiene la especificidad de la dosificación 
cumulativa: después de la programación de un peso definido, 
reúne los productos del mar en canaletas tampones hasta la 
obtención del peso esperado. 
 

Una canaleta tampón es equipada de una trampilla 
guillotina dirigida por un cilindro neumático, permite 
almacenar provisoriamente los productos cuando el 
peso de la caja que se está llenando es atingido. Un 
interruptor luminoso permite la liberación de los 
productos almacenados cuando la caja ha sido 
remplazada. 
 
La combinación del pesaje y de la dosificación de los 
productos del mar implica un rendimiento óptimo de la 
producción. 
La calibradora es disponible en 5 idiomas: inglés, 
francés, español, polaco y turco.  

Características técnicas 
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SECTORES Productos del mar 



 

 

 
CALIBRADORA DOSIFICADORA CALIBRA CD 

 

Una concepción adaptada 

 Para optimizar los espacios de trabajo de los operadores, 
Vendée Concept propone en opción los puestos de trabajo 
con mesas de trabajo. 
 
Los transportadores son también instalados antes y 
después del puente de pesaje según la implantación de sus 
locales. 
 

El Supervisor, rentabilidad 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. 
 

Calibradora, Dosificadora CALIBRA CD 3046 
Puente de pesaje QUARTZ 1600mm 
Transportador de eyección 12 puestos con canaleta tampón y canaleta despacho 
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Ejemplos de accesorios CALIBRA CD 

 

► Mesa de trabajo sobre medidas al nivel de la eyección 

► Paquete de acceso UBIQUITY 

► Software Récup DC 

► Supervisor 

► Software de control CALIBRA TO PC 

► Etiquetadora con cubierta en acero inoxidable 

 

 

CALIBRA CD para pescados  modificada  


