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(*) „EUREKA“ (del griego: Εύρηκα) es una interjección que se utiliza para expresar el triunfo de un descubri-
miento.

      Es una transliteración de una exclamación atribuida al antiguo matemático e inventor griego Arquímedes

Soluciones con sistemas ELICA

MAQUINARIAS

 Prelimpiadoras

 Separadoras de limpieza      
 fina y calibracion

 Deschinadoras

 Mesas densimetricas

 Mesas separadoras  
 (paddy)

 Tratadoras de semillas

 Clasificadoras opticas 

 Molinos de martillos

 Elevadores de cangilones

 Elevadores tipo Z

 Transportadores de cadena

 Transportadores de circuito  
 cerrado

 Transportadores de banda

 Transportadores sinfin

 Transportadores sinfin  
 flexibles

 Barredores de cadena 

 Instalaciones para   
 procesamiento de pipas de  
 girasol

 Instalaciones de descascarado  
 de girasol para extraccion de  
 aceite

 Instalaciones para alimentos  
 balanceados 

 Instalaciones para   
 procesamiento de semillas

 Instalaciones de almacenaje  
 en silos y manejo de granos

 Instalaciones de   
 procesamiento de semillas  
 finas y de legumbres

 Descascarado para:
 - Aceiteras
 - Instalaciones de
 descascarado de girasol para   
 pipas:

 Separacion por crivas de alta   
 performancias

 Tamizadoras

MECANIZACIONES
SOLUCIONES

“LLAVE EN MANO”EQUIPOS PARA
DESCASCARADO



EUREKA
La selección óptica de vanguardia.

Características de funcionamiento

	 Concepto compacto y móvil, optimizado para pequeñas líneas de 
 procesado y uso en laboratorio  

	 Cámaras de alta resolución con tecnología de procesamiento de imágenes en  
 vcolor verdadero y desglose de colores.

	 Sensor de infrarrojos avanzado SWIR para clasificar los defectos
 en función de las características físicas y orgánicas

	 Resolución única tanto para la detección como el rechazo de defectos
 gracias a su diseño interior especial.

	 La tecnología True-Shape diferencia objetos y defectos por forma,
 tamaño y textura a alta velocidad

	 Detección de defectos a alta velocidad gracias a su arquitectura
 de procesamiento de imágenes única y actualizable.

	 El eyector Logic reduce la pérdida de producto al mínimo al ajustar   
 dinámicamente el eyector al tipo de contaminante.

	 Más fácil de usar, con una nueva interfaz de usuario y funciones   
 de aprendizaje inteligente que permiten la creación de programas
 en 5 minutos.

	 Diseñada y fabricada en Italia

Los estrictos estándares de calidad están creando nuevos desafíos técni-
cos tanto para las grandes como para las pequeñas empresas. Ayudar a 
nuestros clientes a aumentar la calidad final ha sido el principal desafio 
detrás del desarrollo de la tecnología de clasificación de ASM y ha llevado 
a la creación de una máquina de clasificación óptica completamente nu-
eva, diseñada específicamente para cumplir con los requisitos de líneas de 
proceso pequeñas y aplicaciones de laboratorio por medio de un sistema 
inteligente y coste reducido: la ASM EUREKA.

Compacto y móvil
El tamaño compacto hace que EUREKA sea fácil de manejar por un solo 
operador, sin estructuras y/o  equipos de transportade auxiliares.
Es un clasificador óptico completo, de muy rápido y fácil manejo 
”Plug&Play”. La EUREKA se puede mover fácilmente y, opcionalmente, 
montar en un carrito  equipado con cajones para la recogida de las 
diferentes separaciones de producto.

Ejemplos 
Interfaz simplificada para el usuario

Diseño especial
EUREKA ha sido diseñado específicamente para garantizar una precisión 
extremadamente alta en la detección de objetos y defectos.
Puede manejar de manera eficiente una variedad de lotes desde unos pocos 
gramos hasta unos cientos kilos por hora, siempre con una gran precisión.
Al ser una solución única en el mercado de la clasificación óptica, EUREKA 
abre nuevas posibilidades para descubrir, calificar y clasificar materiales y, 
gracias a su tecnología avanzada, permite a las industrias hacer frente con 
éxito a los desafíos de mejora de la calidad, control e investigación propia de 
un laboratorio.

Total exactitud 
Desarrollamos una arquitectura de procesamiento óptico completamente nueva 
llamada Logic, que es el corazón de la máquina. Esta es una combinación de 
hardware muy potente y algoritmos de software avanzados, que imitan de cerca 
cómo el cerebro humano procesa la información visual.
EUREKA analiza muchos parámetros diferentes al mismo tiempo, incluidos 
colores, texturas, formas y tamaño. Debido a que EUREKA analiza todos estos 
parámetros como un todo, en lugar de uno por uno, permite el control del producto 
y clasificación y proporciona a los usuarios una ventaja competitiva en la mejora 
de sus procesos.

Empiece a clasificar: realice un programa de clasificación en 
unospoco minutos
Gracias al sistema de aprendizaje inteligente, crear un programa es tan simple como 
tomar una instantánea de una muestra de producto contaminado. La máquina toma 
fotografías del producto mientras cae y el usuario puede regular la sensibilidad de los 
defectos a eliminar. EUREKA hace el resto, creando dinámicamente el programa de 
clasificación correcto para lograr los mejores resultados de clasificación.

Semilla de flor

Cafe verde

Semilla de alfalfa

Lentejas

Avellana

Maíz

Modelo Ancho Profundidad  Alto Peso
EUREKA 840 mm 1100 mm 1530 mm 250 kg
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