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Rendimiento probado,
máxima flexibilidad

■	Resoluciones ópticas de hasta 0,09 mm en configuraciones 
a Todo Color o Monocromáticas, con cámaras NIR InGaAs o 
Low-NIR opcionales.

■	Toboganes de alta capacidad de 360 mm de ancho, con 72 
eyectores de alta velocidad cada uno.

■	Procesadores de 24 KHz de muy alta velocidad

■	 Interfaz de pantalla táctil fácil de usar con autocalibración y 
asistencia remota

■	Marcado IP6X, para la máxima protección contra el polvo, lo 
que garantiza la fiabilidad en entornos hostiles.

■	Totalmente diseñado en Italia

SERIE VISION

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



Flexibilidad

Material aceptado 

Amplia gama de aplicaciones.

Interfaz de usuario simplificada

Material rechazado

Fiabilidad

Características de funccionamiento

Modelo Anchura Altura Longitud

V100 1910 mm 896  mm 1703 mm

V200 1910 mm 1368 mm 1703 mm

V300 1910 mm 1670  mm 1703 mm

V400 1910 mm 2068 mm 1703 mm

V500 1910 mm 2414 mm 1703 mm

V600 1910 mm 2820 mm 1703 mm

La serie Vision está construida para un funcionamiento continuo 24 
h/7 días a la semana, con componentes duraderos y de alta calidad 
desarrollados y producidos exclusivamente para ASM en Italia. Los 
clasificadores ópticos ASM VISION tienen marcado IP6X, 100% a 
prueba de polvo. Esto es posible gracias al sistema especial de control 
de temperatura y los componentes energéticamente eficientes que 
reducen el calor y permiten que el ASM VISION funcione de 0 ° C a 
40 ° C sin ningún enfriamiento o calentamiento adicional. Todos los 
componentes ópticos y electrónicos están protegidos dentro de cajas 
presurizadas, sin intercambio de aire con el exterior, lo que garantiza 
años de funcionamiento sin problemas.

La SERIE VISION se utiliza en más de 100 aplicaciones, desde 
cereales hasta semillas, sal y alimentos para mascotas. Los usuarios 
pueden procesar muchos productos diferentes, en la misma máquina, 
simplemente modificando el programa de clasificación.

Pueden crear y guardar fácilmente tantos programas de clasificación 
como sean necesarios con todos los ajustes necesarios, y cada 
máquina se puede actualizar agregando cámaras (hasta 4 por tobogán), 
en cualquier combinación de Full Color, Monocromático, NIR InGaAs 
o Low- NIR. Tenemos disponible una selección de diferentes tolvas 
de entrada para maximizar el rendimiento y optimizar el caudal de 
alimentación al selector. 

Modelli

El ASM VISION es un clasificador óptico probado y versátil. Disponible con varias 
configuraciones y con una amplia gama de accesorios opcionales que se pueden 
implementar incluso en máquinas existentes. De esta forma, los clientes pueden 
adquirir los accesorios que realmente necesitan y adaptar la máquina a sus ne-
cesidades, ahorrando en opciones que no necesita su proceso. 

SERIE VISION
Rendimiento probado, máxima flexibilidad.
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Los estándares de calidad cada vez mayores, en múltiples mercados y 
productos, requieren una solución flexible y altamente adaptable. Este es el 
escenario que llevó al desarrollo de la serie VISION de clasificadores 
ópticos. Con más de 600 máquinas en funcionamiento en todo el mundo y 
actualizaciones constantes, las clasificadoras ASM VISION son una opción 
sólida y comprobada para más de 100 aplicaciones y productos diferentes.
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■	 Marcado IP6X, a prueba de polvo, no requiere enfriamiento ni 
calentamiento desde 0 ° C hasta 40 ° C.
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