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Sistema de Trabajo: 
 

El V-MAX 300 es un calibrador para la clasificación automática de frutos de gran tamaño 
(sandias, melón piel de sapo, etc...) Semiesféricos con criterios de selección por volumen a una 
velocidad máxima de trabajo de 1 a 3 frutos por segundo.  
 
El calibrador está compuesto de los siguientes elementos principales: 
 

1.  Modulo de alimentación-selección mediante un transportador de lona donde 
acoplable a la línea de tratamiento anterior.  
2. Módulo de alimentación compuesto de un transportador de correa con ondas 
motorizadas para garantizar el alineamiento de los frutos.  
3. Sistema de transporte por correa con tacos de gran tamaño para el transporte y peso 
de los frutos.  
4. Armario electrónico con los elementos de control para manejo del calibrador, 
regulación de velocidad, etc. 
5. Sistema de salida neumático de frutos mediante volcado de frutos sobre lonas de 
caída acolchadas directamente a bancas de manipulación o cintas de acumulación 
garantizando el trato más delicado de los frutos. 
6. Sistemas de empaquetado mediante mesas rotativas o pasteras de encajado a granel 
manual o similar (opcional) 
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Características: 
 

Los frutos son conducidos por dos transportadores a lona en 
forma de "V". Unos sensores fotoeléctricos determinan el 
volumen del producto de mayor a menor, distribuyen los 
melones o sandías en cada una de las balsas de confección 
acolchadas. Este sistema es eficaz, rápido, económico y 
regulable según las necesidades del producto.  
 
 

Datos Técnicos: 
 

 Producción frutos máxima: 2500 
frutos/hora/línea. 
 Producción estimada con sandia: 
20~30 ton/hora. 
 Diámetro del producto:  
De 100 a 300mm 
 Potencia instalada: 5 KW. 
 Consumo de aire aprox 4 L/min 
a 6 BAR. 
 Estructura de tubo de acero, 
chapa conformada y pletinas.  

 

Fortalezas competitivas: 
 

 Maquina muy robusta sin 
electrónica apta para entornos 
hostiles. 
 Corto periodo de amortización 
frente a costes de personal. 
 Posibilidad de trabajo con 
melones y sandias de cualquier 
variedad. 
 Gran producción y mínimo 
mantenimiento. 
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