
      
 
  

Construcción Inox 304 L 

Protección IP 65 
Dimensiones (Largo x ancho x alto) 1680mm x 950mm x 900mm 

Tamaño máximo de los productos 200mm x 120mm x 50mm 
Peso de las dosis 100gr à 2000gr 

Colocación manual en cada cubeta de pesado 
Dos trampilas tapón por cada cubeta de pesado 

Sistema informático Vendée Concept 

CALIBRA OPEZ-B 
 

UNA SOLUCIÓN DE 
PESAJE PRECISA Y 

SIMPLIFICADA 

Un pesaje asociativo de precisión 
 

La CALIBRA OPEZ-B funciona en dos etapas. La parte superior se utiliza para colocar los productos. Hay 7 cubetas de 
pesado que vierten los productos a 14 trampillas tapón de apertura angular (2 por cada cubeta). Cada producto se debe 
colocar individualmente en cada una de las 7 cubetas de pesado. 
Una vez hemos pesado el producto, la cubeta gira 90° y coloca el producto en la trampilla tapón. En ese momento, el 
programa calcula la mejor asociación para que coincida con el peso marcado. Los productos seleccionados se vuelcan a 
un transportador modular. Esto último permite que la dosis se transfiera a una salida para su embandejado. La máquina 
está equipada con un flipper para la gestión de las sobredosis. 
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          Fácil limpieza y mantenimiento 

La CALIBRA OPEZ-B fue diseñada en acero inoxidable 304l para cumplir con las nuevas normativas en materia de 
limpieza.  Está equipada con una banda modular por sus características ventajosas en el entorno agroalimentario. 
Se puede limpiar a alta presión hasta 20 bars. 
 
La OPEZ-B garantiza un facíl mantenimiento gracias a la homogeneidad de sus componentes mecánicos y 
eléctricos. 
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           Gestión óptima con el Supervisor 

El  Supervisor Vendée Concept permite una gestión 
óptima de la producción. 
 
Las   :  

- Transmisión de los datos en tiempo real 
- Trazabilidad  
- Gestión automática de los pedidos de producción 

 
 
 
 
 

CALIBRA OPEZ-B 
Ejemplo de implantación de una CALIBRA OPEZ-B elevada. 


