
LÍNEA DE REGALO REDUCIDO

Aplicación

La línea de regalo reducido está diseñada para

la inserción automática de productos crudos en

bandejas de plástico, paquetes termoformados o

cajas al alcanzar el rango de peso final

especificado.

La reducción del regalo significa una mayor

rentabilidad.

Los cálculos precisos reducen el obsequio del

producto y aumentan la capacidad de la línea.

Principales beneficios

• Regalo reducido de productos

• Interfaz de usuario fácil de usar

• Adaptable a diversos productos

• Funcionamiento rápido

• Se puede conectar a la mayoría de los

selladores de bandejas o termoformadores

Principio de funcionamiento

Los productos llegan al transportador principal de

productos uno por uno en 1, 2 o más carriles.

Después de pasar por la unidad 3D de reconocimiento

de dimensiones y cálculo de peso, el programa envía

una señal al robot con la pinza adecuada para recogerla

y colocarla en una bandeja o caja para alcanzar el

rango de peso final establecido en el embalaje.

El rango de peso final en el embalaje y la configuración

de la línea actual se pueden ajustar en una interfaz de

usuario inteligente.

Capacidad de procesamiento

LÍNEA DE REGALO 
REDUCIDO

(productos/min)

50 – 1000 g Hasta 120 (2 carriles)

* El equipo es adaptable a varias dimensiones de tamaño y peso

Para más información
contáctenos en www.peruza.com

Teléfono: (+371) 67 248 036
E-mail: info@peruza.com

Ver equipos en acción

http://www.peruza.com/
mailto:info@peruza.com


Características técnicas

Producto Productos cárnicos, pescados o vegetales
frescos o congelados

Capacidad de procesamiento Hasta 120 productos/min (60 por carril)

Dimensiones del equipo (LxAxH) 6100 x 1750 x 2310 mm

Precisión del peso del producto final +/- 5 g (depende del tipo de producto)

Cantidad de combinación en la zona de trabajo del robot 32 combinaciones de bandejas

Características principales
Precisión, repetibilidad, velocidad

Para más información
contáctenos en www.peruza.com

Teléfono: (+371) 67 248 036
E-mail: info@peruza.com

Para más soluciones de procesamiento

Línea de 
Autonobbing

Línea de nobbing
Tipo tambor

Línea de 
descongelación con 

agua

Línea clasificadora
de rodillos

¡Reduzca su costo de 

nobbing!

¡Procese pescado pequeño 

en un producto de calidad!

¡Utilice una descongelación 

eficiente para sus 

productos!

¡Clasificación - una 

necesidad para el

procesamiento industrial

de pescado!

http://www.peruza.com/
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