STAALKAT FARMGRADER 80
Unidad Clasificadora Universal para
Empacadoras de Huevos Incubados,
Empacadoras de Granja o Independiente.

GENERAL
Unidad clasificadora universal para ser utilizada en combinación
con una Empacadora de Huevos Incubados, una Empacadora de
Granja, una cinta transportadora, o como un sistema
independiente.
La Farmgrader 80 de STAALKAT puede ser conectada a cualquier
cinta transportadora de huevos, separando el flujo de huevos
entrante en hasta 4 categorías distintas.  Al ser utilizada en
combinación con una Empacadora de Huevos Incubados de
STAALKAT, o de cualquier otra marca, puede separar y retirar los
tamaños de no-incubación desde el flujo de huevos entrante

•

80 cajones por hora / 28.000 huevos
por hora.

•

Número de salidas: 3 estándar

•

4 clases diferentes de pesaje pueden
ser programadas a 1 salida.

•

Clases de pesaje son programables
desde la pantalla digital.

•

Celdas de pesaje digital.  

•

Operación a través de la pantalla
digital a color.

•

Caja de Control puede ser instalada
en cualquiera de los dos costados.

•

Construcción lavable en acero inoxidable.

Unidad independiente, en acero inoxidable y de construcción
lavable. Diseño compacto, combinado con repisas desmontables.
Fácil de operar gracias a su pantalla digital a color.  Los datos
pueden ser transferidos a un aparato USB y desde allí importados
a una planilla MS Excel.  Además de ser la clasificadora ideal para
las granjas de incubadores y criadores, la Farmgrader 80 de
STAALKAT puede utilizarse también en cualquier granja avícola
que requiera una selección por prepesaje.
SEGURIDAD Y SERVICIO
Todos los productos y sistemas de STAALKAT están diseñados para cumplir con los requerimientos
de seguridad de la industria.
Una organización de servicio comprensivo esta
siempre disponible para ayudarle en la selección del programa adecuado de mantención o de
repuestos individuales.

www.sanovogroup.com

TECHNICAL
DATOS
TECNICOS:
DATA:
Capacidad Max.:

80 cajones/hora (28.000 huevos/hora)

Transferencia Datos: 		

Con aparato USB. Datos importados a
planilla excel

Conexión:

Requiere Aire Comprimido

		

Comunidad Europea: 		

Aprobada

Suministro Electrico:

240V – 1 fase – 50 or 60 Hz

A = ACUMULADOR
B = PANEL DE CONTROL
C = ORIENTACION DE HUEVOS /
PESAJE DE HUEVOS
D = MESAS DE COLECCION
DE HUEVOS
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