
NEPTUNE HIGH SPEED 
 

 
Maxfrut S.L. – Avd. De los deportes, 14 Apdo. 51 - 46600 – Alzira Valencia (Spain) 

Tel. +34 962401214 – Fax. +34 962404918 – E-mail: info@maxfrut.com – www.maxfrut.com 
* Las especificaciones técnicas y estéticas tienen carácter informativo. 

 

Sistema de Trabajo: 
 

El calibrador NEPTUNE está diseñado para la clasificación electrónica de frutos alargados 
como (pepinos, calabacines, berenjenas, etc.) con criterios de selección por peso electrónico y 
una producción máxima aproximada de 18.000 frutos /hora / línea. 
 
El calibrador NEPTUNE está dotado de un sistema de transporte “SOFT-DUMP”, capaz de 
clasificar frutos de hasta 450 mm de longitud. La descarga del fruto se realiza sobre una 
cortina especial flotante tipo “FlexDrop” que amortigua y desacelera el fruto depositándolo 
en la cinta de evacuación o la balsa de trabajo dependiendo del tipo de salidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características:  
 

La electrónica de última generación del NEPTUNE 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.  
 
Existe la posibilidad de incorporar la selección del largo y del ancho de los frutos mediante la 
utilización del sistema de visión MAXCOLOR PRO. 
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Datos Técnicos: 
 
   Calibrador de 2 líneas con un peso medio de 250gr: 
   Producción Máxima = (5 x 2 x 0.25 x 3600 x 1) = 7.200 Kg/h. 

 

 Producción máx. aproximada (kg) = (A x B x C (g) x 3600 * D) 
 

A – Velocidad de trabajo (FRS/segundo). 
B – Número de líneas del calibrador.  
C – Media de peso del fruto (en kilogramos). 
D – Índice de llenado medio (aproximadamente 

90~100%)  
 

 Longitud del producto: hasta 450 mm (consultar otras 
dimensiones). 

 Producción máxima: hasta 18.000 frutos/hora/linea. 
 Número de líneas: 1 o 2 líneas (más líneas mediante 

varios calibradores). 
 Número máximo salidas: 64 salidas. 
 Gestión de la maquina: totalmente gestionada desde el sistema de control. 
 Precisión de Pesado: +/- 2 gramos. 
 Asistencia: Posibilidad de asistencia remota mediante internet. 
 

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 de una pieza. 
 Sistema de transporte muy robusto y fácil transporte. 
 

http://www.maxfrut.com/

