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Sistema de Trabajo: 
 

El calibrador COSMOS está diseñado para la clasificación electrónica de frutos de tamaño 
pequeño_medio semiesféricos (albaricoques, ciruelas, cítricos, kaki, manzana, pera, 
melocotón, pimientos california, melones Galia y cantalup, tomate de mesa, etc.) con criterios 
de selección por peso electrónico a una velocidad máxima de trabajo de hasta 17 frutos por 
segundo ( según electrónica y paso de la taza ). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 
 

La electrónica de última generación del COSMOS y la introducción del procesado adaptativo 
de señales permite trabajar a gran velocidad, obteniendo la máxima expresión en lo que se 
refiere a precisión de calibrado.  
El diseño exclusivo de las piezas que soportan los frutos, ofrece la máxima superficie de apoyo 
que permite el calibrado de gran variedad de productos a la vez que permitiendo una lectura 
extremadamente precisa del peso del fruto. 
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Datos Técnicos: 
 

 Producción máxima aproximada (kilogramos) = (A x B x C (g) x 3600 * D) 
A – Velocidad de trabajo (FRS/segundo). 
B – Numero de líneas del calibrador. 
C – Media de peso del fruto (en kilogramos). 
D – Índice de llenado medio (aproximadamente 70~80%)  

 Calibrador de 2 líneas con un peso medio de 100gr: 
 Producción Máxima  = (12 x 2 x 0.1 x 3600 x 0.75) =  6.500 Kg. /hora 
 Diámetros del producto: de 55 a 125 mm (consultar otras dimensiones). 
 Potencia instalada: depende de características del calibrador. 
 Número máximo de líneas: hasta 2 líneas  
 Número máximo salidas: 64 
 Gestión de la máquina: totalmente gestionada desde el sistema de control. 
 Precisión de Pesado: +/- 1 gramo. 
 Asistencia: Posibilidad de asistencia remota 
mediante internet. 
 Gestión de las estadísticas: Posibilidad acceso 
datos de la calibradora. 
 

 

Fortalezas competitivas: 
 

 Relación producción/precio inmejorable. 
 Maquina muy versátil capaz de clasificar multitud de frutos. 
 Corto periodo de amortización frente a costes de personal. 
 Fácil ampliación y mínimo mantenimiento. 
 Estructura constructiva modular en acero 
 Sistema de transporte muy delicado. 
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