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Clasi�cador óptico de alto rendimiento

SORTOP CARROTS Revolution

Para todo tipo de zanahorias

Calidad de clasificación insuperable

3 niveles de calidad         6 salidas         1 imagen perfecta en

 Ajuste fácil y coherent

07-20



Clasifica, calibra y pesa todo tipo de zanahoriasSORTOP CARROTS

Un sencillo e ingenioso sistema rotativo alinea las 
zanahorias sin duplicarlas. Aumenta la capaci-
dad a 1,95 m de zanahorias clasificadas por se-
gundo (más información en la parte de atrás).

Revolution

“El clasificador óptico que reproduce

la apreciación humana de la calidad 

con la constencia de una máquina.”

Un sistema de boquillas sopla los zanahorias a las 6 salidas 
asignadas con extrema precisión. Su caída está amortigua-
da por materiales blandos que garantizan una recepción 
delicada. El cajón está equipado con paneles insonorizantes 
lavables y puertas anchas para facilitar la limpieza.

Dos bandas de tres vías para recibir y dis-
tribuir los seis calibres. Longitud personaliza-
da en función de las necesidades.

3 niveles de calidad y desperdicio fácilmente ajustables 
con sobreimpresión de los defectos detectados (3 lados 
de 120°, pantalla de visualización).

Gracias a un sistema de espejos y a una potente 
iluminación circular, cada producto se analiza 
perfectamente a 360 grados. La visión comple-
ta de las zanahorias es la única manera de ga-
rantizar la calidad de la selección y la precisión 
de la clasificación, independientemente de la 
forma de la verdura.

Controles eléctricos centralizados en un armario 
eléctrico estanco. Ordenador de control con 
software de clasificación configurado de fábri-
ca, listo para la producción. Pantalla, teclado 
y ratón impermeables y lavables. Montaje en el 
lado izquierdo o derecho de la máquina.

El principio se basa en la inteligencia arti-
ficial que permite la evaluación subjetiva 
de la calidad de la forma y el aspecto de 
las zanahorias. 

0% 100%

Combinado con los otros criterios medi-
bles (superficie de cuello verde, longitud 
de la punta blanca y de los tallos), este 
concepto permite un ajuste preciso y es-
table de la severidad de la clasificación. 

De esta forma se pueden seleccionar 
fácilmente 3 niveles de calidad además 
de los desperdicios.

Producto de alta gama de 
alto valor añadido

Producto estándar de cali-
dad homogénea

Producto para procesamiento 
o alimentación animal

Cuerpos extraños, producto 
demasiado dañado

La potencia sin igual del software de clasificación de Visar Sorting permite un rendimiento increíble. Visión de alta definición (0,16 
mm²) para detectar las manchas más pequeñas, calibración al medio milímetro y al gramo más próximo, selección de tres niveles 
de calidad más desperdicios.



1 sec

1 h

Sorting capacity per hour
depending on 
average diamenter

Exemple of capacity per hour :

x x =

=

Average weight = 107 gr

13 107 3600

x 3600 sec 

1950 mm

5 To / h

? kg

? kg

calculate weight for 1 second

La máquina, de gran solidez, está dise-
ñada para aceptar todas las formas de 
zanahorias (incluso muy torcidas o bifur-
cadas) con un diámetro entre 10 y 60 
mm y una longitud entre 25 y 400 mm.

La guía del sistema de frenos antibloqueo se activa y desactiva automáticamente. 

Sortop Carrots Revolution clasifica zanahorias de 1950 mm en un segundo

Calcula el peso por 1 segundo

1 segundo

3600 seg.
según el diámetro medio

Capacidad por hora

Visar Sorting Sàrl 
CH - 1047 Oppens 
info@visar-sorting.com
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Fácil de manejar
El software es muy fácil de manejar y de configurar. Los conductores de 
línea lo dominan en pocas horas. Los ajustes son estables y se adaptan 
automáticamente a la variación de los lotes de zanahorias. La función de 
estadísticas instantáneas y la completa trazabilidad de cada lote están in-
tegradas en el software.

Dimensiones

Revolution 

Información para una visita de instalación o demostración: +41 21 887 03 01

Reduzca sus costes de personal

Reduzca el desperdicio de alimentos

¡Vende más, a mejor precio!

SORTOP CARROTS
El mejor rendimiento

La mejor clasificación


