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Tipo de productos:
- productos acabados (alimentación, textil, plástico, etc.)
- materiales industriales
- materiales reciclados
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Pueden ser integrados en:
- cintas transportadoras
- flujo de materiales a granel

Alta precisión de detección en línea
de contaminantes metálicos y no metálicos
Equipos compactos, ligeros, modulables
y de fácil limpieza

LES

Flujo de producción:
- materiales a granel
- productos envasados individualmente

Sistemas de inspección y detección
para múltiples industrias

Capacidad de detección de una amplia
variedad de defectos de producto

ETA

Defectos Qualitativos:
- peso incorrecto
- error de recuento (número
incorrecto de productos en un
paquete)

Tipo de materiales:
- vidrio
- plásticos
- metales
- y muchos más

DE M

Descontaminar:
- material a granel
- liquidos y pastas
- producto envasado
- items empaquetados o sueltos

Defectos Qualitativos:
- roturas
- exceso de aire en el paquete
- posición incorrecta

Clasiﬁcación de
materiales a granel

Aptos para cumplir todas las normativas
BRC, IFS, HACCP y GMP.

DET
ECT
ORE
S

Descartar contaminantes:
- metales
- plásticos
- vidrio
- cerámica, porcelana
- piedras
- y muchos más

Detectar y separar
productos defectuosos

Pueden ser integrados en todo
tipo de cintas transportadoras

RAY
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Detectar y separar
contaminantes
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Pueden ser integrados en todo
tipo de cintas transportadoras
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DETECTORES DE METALES

PESAJE DINÁMICO COMBINADO

DETECTOR BD
El modelo Metal Shark®BD de CASSEL ha sido especialmente
diseñado para detectar partículas metálicas magnéticas y no
magnéticas en productos generalmente transportados en cinta
transportadora. Está preparado para ofrecer la más alta sensibilidad
de detección y puede incorporar diferentes sistemas de alarma:
sonoras, visuales, de expulsión o paro de cinta.
Libre de mantenimiento, está fabricado con materiales de alta
calidad para soportar los ambientes de trabajo más duros y la
tecnología más avanzada DDS y DSP que asegura la mejor detección
incluso con productos con elevada humedad. El llamado “efecto
producto” es compensado y ajus- tado mediante el microprocesador
de forma inteligente.

COMBI C80

COMBI C60

Aplicaciones típicas
Alimentación: Carne y derivados - Productos congelados - Pan y
bollería - Pescado - Plásticos y caucho - Productos textiles - Áridos
- Madera

METAL SHARK IN MEAT

METAL SHARK IN LIQUIDS

METAL SHARK FL
MOTORIZACIÓN BRUSHLESS

Productos cárnicos

Productos líquidos y viscosos

Productos textiles y plásticos

METAL SHARK GF
El modelo METAL SHARK® GF de CASSEL detecta partículas
metálicas magnéticas y no magnéticas en productos a granel que se
desplazan a través de tuberías. El producto pasa a través del
detector de metales, las partículas metálicas detectadas son
separadas y expulsadas por el sistema
de rechazo (EX).
Libre de mantenimiento, está fabricado con materiales de alta
calidad para soportar los ambientes de trabajo más duros y la
tecnología más avanzada DDS y DSP que asegura la mejor detección
incluso en productos
con elevada humedad. El llamado “efecto producto” es compensado
y ajustado mediante el microprocesador de forma inteligente.
Aplicaciones típicas
Leche en polvo - Azúcar - Cereales - Plásticos granulados - Especias
- Áridos - Café – Azufre

Controladora de peso con detector de metales integrado

DETECTORES DE METALES

PESAJE DINÁMICO

SHARK I
Calibración automática

Construidos bajo la normativa MID, los controladores
de peso son máquinas de pesaje dinámico automatizadas para la comprobación de peso en líneas de producción
de cualquier tipo de producto.
El control de peso se realiza de forma dinámica, sin interrupciones en la cadena de producción. El pesaje dinámico se utiliza para
controlar que el peso del producto está dentro de los varemos establecidos.

Seguimiento de fase

Alta sensibilidad con compensación
de efecto producto automático

Detección de metales en circulación
Tecnología multi-canal

Excelente rendimiento para todo
tipo de producto

Durabilidad extrema
Calibración automática

Facilidad de uso, programa muy
intuitivo con sistema multilenguaje

SHARK II

Conexión vía ethernet para envío de
datos y control remoto

Amplia pantalla de control

Incorporando un mecanismo de expulsión es posible rechazar las unidades
que estan fuera de la tolerancia establecida.

Memoria de productos

Aptos para cumplir todas las normativas
BRC, IFS, HACCP y GMP

Registros automáticos
Sistema multi-idioma
Conexión vía ethernet
Alta precisión y fiabilidad

DETECTOR TU
El modelo Metal Shark® TU de CASSEL está ideado para la
detección de partículas metálicas magnéticas y no magnéticas en
productos generalmente transportados en cinta transportadora.
Está preparado para ofrecer la más alta sensibilidad de detección y
puede incorporar diferentes sistemas de alarma: sonoras, visuales,
de expulsión o paro de cinta.
Libre de mantenimiento, está fabricado con materiales de alta
calidad para soportar los ambientes de trabajo más duros y la
tecnología más avanzada, DDS y DSP que asegura la mejor
detección incluso con productos con elevada humedad. El llamado
“efecto producto” es compensado y ajustado mediante el
microprocesador, de forma inteligente.
Aplicaciones típicas:
Carne y derivados - Productos congelados - Pan y bollería Pescado, Plásticos y caucho - Productos textiles - Áridos - Madera
- Otros

Control de peso Pen-tec serie “MID”

ALTA RES.

Modelo
Rango de peso (min - max)

Resolución display
Capacidad de producción
Velocidad de línea
Memoria de producto

SR-1200

HR-600

20 - 600 g
0,2 g

HL-3200

ESTANDAR RES.

BR-12000

CAJAS

CARGA PESADA

50 - 1.200 g

100 - 3.200 g

0,5 g

1g

METAL SHARK COMBI

METAL SHARK BIG

DETECTOR IB2

150 - 6.000 g
6.000 - 12.000 g
2o5g

450 ppm

360 ppm

180 ppm

75 ppm

Max 100 m/min

Max 80 m/min

Max 60 m/min

Max 40 m/min

300 programas (ampliación de la memoria opcional)

METAL SHARK PH

Granulados - Píldoras

Textil - Plásticos - Papel

Productos de gran tamaño

Arenas - Cemento - Piedras

EQUIPOS RAYOS X

EQUIPOS RAYOS X

Contaminantes metálicos y no-metálicos

Roturas de producto
Los equipos de inspección de producto por RX están
indicados especialmente para la detección en tiempo
real de contaminantes sólidos en la mayor parte de
envases y formatos existentes: cajas, bolsas y bandejas
metalizadas, cartón, latas, tarros de cristal, etc.

Error falta de producto

Alteraciones de producto (peso, posición, etc.)

Capaz de detectar piedra, vidrio, plásticos
de alta densidad y metales
Analiza múltiples factores i defectos de producto

Nuestros equipos de inspección por rayos X, se ajustan a
los estándares de seguridad internacional que gobiernan
las emisiones de radiaciones ionizantes, lo que además
de asegurar un nivel de emisión radiológica por debajo
de los límites autorizados, exime al propietario de
realizar los controles inherentes a toda instalación
radioactiva.

Detecta a través de envases metálicos

Configuración automática de producto

Extracción de datos vía USB o Ethernet

Utiliza motorización brushless

Equipo compacto de alta fiabilidad

Software y electrónica diseñado
exclusivamente

No requiere de mantenimiento específico

Equipo Rayos X con control de peso compacto

Aplicable a todo tipo de productos con
o sin envase

