
El detector de metales tna intelli-detect® 3 es un detector de metales
vertical especialmente fabricado para proteger su producto de la
contaminación y, en consecuencia, para proteger la reputación de su

marca. El detector de metales tna intelli-detect® 3 detecta elementos
contaminantes de un tamaño inferior a 0,5 mm de diámetro, incluidos
todos los posibles materiales contaminantes: ferrosos, no ferrosos y
de acero inoxidable no magnéticos (grado 316). Se integra
perfectamente al sistema de envasado VFFS.

Inspecciona y elimina el contaminante
completamente mientras el producto
está produciéndose gracias a la
memorización de la posición del envase.

Detecta todos los materiales
contaminantes metálicos que se
encuentran en los procesos de
elaboración de alimentos, incluidos
aquellos ferrosos, no ferrosos e inclusive
aquellos de acero inoxidable no
magnético, que son los más difíciles de
detectar (grado 316).

Detecta fácilmente aquellos elementos
contaminantes con un diámetro inferior a
0,5 mm.

Se integra perfectamente con la
pesadora y la máquina empacadora y
requiere un espacio de instalación
mínimo.

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Inspecciona los productos a su paso
por la cinta transportadora entre la
pesadora y la máquina empacadora
Integración entre la pesadora y la
máquina empacadora
Rutinas de validación y de
evaluación en línea

APLICACIONES

alimento para mascotas
botanas
carnes y aves
cereales
confitería
congelados
frutos secos
lácteos
legumbres
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 vertical

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/legumbres/
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

Espacio de inserción y sensibilidad en la detección expresados en mm (in)

Diámetro de apertura 150 (5,9) 175 (6,9) 200 (7,9)

Espacio de inserción 190 (7,5) 220 (8,7) 250 (9,8)

Sensibilidad a elementos ferrosos 0,6 (0,02) 0,65 (0,03) 0,9 (0,04)

Sensibilidad a elementos no magnéticos de acero inoxidable 0,8 (0,03) 0,9 (0,04) 1,2 (0,05)

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

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


