
      

 

  
CALIBRADORA COMPACTA  

CALIBRA CC 

Avícola 
 

Productos 

del mar 

Carne &  
Productos procesados 
 

LA SOLUCION 

ECONOMICA 

Productiva, eficiente y adaptada 

 
Compuesta de 6 a 8 estaciones de eyección, en una combinación de izquierda/derecha o en línea, la CALIBRA CC mejora su 

productividad y toma sus limitaciones de espacio en cuenta. 

Gracias a su sistema de detección del producto a través de fotocélulas, la CALIBRA CC toma en cuenta las especificidades de sus 

productos (tamaño, peso) y se adapta a su configuración de producción. El programa informático integrado es disponible en 5 

idiomas: inglés, francés, español, polaco y turco.  

 
Características técnicas 

 

SECTORES 

Longitud 3 360 mm 3 860 mm 

Peso 240 kg 260 kg 

Tipo de banda Modular Modular 

Anchura de banda 254 mm 254 mm 

Platillo de pesaje 600 mm 600 mm 

Numero de eyecciones 6 8 

Tipo de eyección Flippers  Flippers  

 

 

Tipo de receptáculos 

 

 

Canaleta de eyección 

Canaleta de recuperación 

Grande canaleta de recuperación  

Canaleta orientadora para bandejas 

Canaleta orientadora 

Canaleta de eyección 

Canaleta de recuperación 

Grande canaleta de recuperación  

Canaleta orientadora para bandejas 

Canaleta orientadora 

Armario de acero inoxidable Panel PC con pantalla táctil color 8.4 ‘’ Panel PC con pantalla táctil color 8.4’’ 

Precisión 

+/- 2 g (40-600 g) 

+/- 5 g (600-1 500 g) 

+/- 10 g (1 500-4 500 g) 

+/- 2 g (40-600 g) 

+/- 5 g (600-1 500 g) 

+/- 10 g (1 500-4 500 g) 

Cadencia 6000 productos /hora 6000 productos /hora 

Peso de los productos 40-4 500 g 40-4 500 g 
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2x3 puestos    2x4 puestos 



 

 CALIBRADORA COMPACTA CALIBRA CC 

 

Ergonómico y práctico 

 Esta calibradora compacta es capaz de clasificar diversos tipos 

de productos, de forma simultánea y en grandes cantidades. La 

calibradora compacta Vendée Concept tiene boquillas de 

lavado que ofrecen limpieza. Además, la instalación de este 

equipamiento es fácil. 

Representa una solución de calibradoras económicas gracias a 

su rendimiento óptimo y sus requisitos de espacio mínimos. 

 

Compatible con Recup DC 

 Suministrado con una licencia de explotación, el software 

Recup DC recupera los resultados de producción sobre forma 

de archivos informáticos. A fines de cada operación, puede 

obtener los siguientes resultados: total de productos 

registrados, peso total, número y peso por puesto, peso 

promedio y la desviación estándar.  

Vendée Concept propone además su pack de acceso  Ubiquity, 

el cual permite la resolución de problemas a distancia. 

 

 Ejemplos de acesorios CALIBRA CC 

 

Canaleta orientadora para 
bandejas 

Grande canaleta de 
recuperación  

Canaleta de 
recuperación 
 

Canaleta de eyección 
 

Canaleta orientadora 

Rampa de botones 
 

www.vendeeconcept.com VENDÉE CONCEPT SA - Z.I. Sud Belle Place – 57 rue Alexander Fleming – 85000 La Roche-sur-Yon 
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Calibradora compacta CALIBRA CC 
Puente de pesaje QUARTZ 1600mm 
Transportadora de eyección 2x3 puestos con canaleta de eyección y canaleta orientadora 
 


