
El detector de metales de alto rendimiento tna hyper-detect® 5 es la
solución definitiva para proteger sus productos de la contaminación y
para ayudarle a proteger la reputación de su marca. Fabricado con un
diseño revolucionario, el tna hyper-detect® 5 es un detector de
metales que puede ubicarse en una posición más cercana a la pesas
de cabezales múltiples, lo cual aumenta drásticamente la velocidad a
la que la máquina empacadora puede fabricar bolsas terminadas
mientras evita que los productos se contaminen. El detector de
metales tna hyper-detect® 5 es ultra sensible y detecta elementos
contaminantes ferrosos de 0,8 mm a 0,9 mm, piezas no ferrosas de
un tamaño inferior de 1,0 mm y elementos de acero inoxidable no
magnético de 1,0 mm a 1,2 mm.

Con un diseño patentado que mejora
increíblemente las capacidades de
detección a velocidades incomparables
de hasta 250 bolsas por minuto (bpm)
con una calidad consistente cuando se
integra en las soluciones de envasado
de la serie tna robag® y de pesas intelli-
weigh® .

Detecta acero inoxidable de 1,0
elementos no ferrosos de 1,0 y
elementos ferrosos de 0,8 a altas
velocidades debido a la función de alta
frecuencia que proporciona un
funcionamiento muy estable para una
mayor sensibilidad y un rendimiento
consistente al identificar todos los
elementos contaminantes metálicos en
los productos alimenticios, incluidos los
elementos de acero inoxidable no
magnéticos.

Requiere de un espacio de instalación
mínimo, puede montarse fácilmente
entre las básculas y el sistema de
envasado de la serie tna robag® que
inspecciona el producto en cuestión.

Proporciona un funcionamiento muy
estable para una mayor sensibilidad y
consistencia en el rendimiento con una
función de alta frecuencia.

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Inspecciona el producto a su paso
entre la pesadora y la máquina
empacadora
Capacidad sensible de detección
incomparable
Espacio de instalación mínimo
Integración entre la pesadora y la
máquina empacadora
Rutinas de validación y de evaluación
en línea
Funciones opcionales de perfil en
pantalla táctil o características de
membranas de electrónica

APLICACIONES

alimento para mascotas
botanas
carnes y aves
cereales
confitería
congelados
frutos secos
lácteos
papas fritas a la francesa
pastas
polvos
productos frescos
snacks horneados

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Sistema de alto rendimiento
opciones de integración
completa de flujo de entrada y
de salida

 

detector de metales de alto rendimiento

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/alimento-para-mascotas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/botanas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/carnes-y-aves/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/cereales/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/confiteria/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/congelados/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/frutos-secos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/lacteos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/papas-fritas-a-la-francesa/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/pastas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/polvos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/productos-frescos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/snacks-horneados/


ESPECIFICACIONES

tna hyper-detect® 5

Elementos metálicos contaminantes Detector de metales con hiper
sensibilidad

Elementos ferrosos mediante una muestra de prueba con bola en mm (in) 0,8* (0,03)* – 0,9 (0,04)

Elementos no ferrosos mediante una muestra de prueba con bola en mm (in) 1,0 (0,04)

Elementos no magnéticos de acero inoxidable con una muestra de prueba con bola en mm
(in) 1,0* (0,04)* – 1,2 (0,1)

 * con el cono instalado en el centro de tna

todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando
realice su pedido.

 

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US
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