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Sistema de Trabajo: 
 

El objetivo de esta máquina es el de calibrar por peso electrónico los melones o 
sandías de manera eficaz, rápida y económica. 
 
Los frutos son conducidos al calibrador por medio de un transportador a lona, que 
permite hacer una selección manual de los mismos. Un alineador guiado permite la 
alimentación de los frutos con las tazas del calibrador, depositándolos unitariamente 
en su interior. 
 
Los frutos son distribuidos por las distintas balsas acolchadas o cintas de acumulado, 
en función del peso obtenido por medio de células electrónicas de pesado. El programa 
informático suministrado, se encarga de establecer las tablas de calibrado según la 
variedad de fruto y proporciona toda la información estadística de las partidas 
calibradas. 
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Datos Técnicos: 
 

La capacidad de trabajo es de 3 a 4 tazas por segundo. El modelo estándar es de 2 
líneas 6 salidas +1, aunque sobre pedido se puede ampliar o reducir. 
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