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SANOVO presenta su nueva clasificadora de huevos STAALKAT de 
108.000 huevos / hora

SANEAMIENTO Y ROBUSTEZ QUE 
CUMPLE LAS DURAS NORMAS DE 
PRODUCCIONES ACTUALES Y FUTURAS 

Más veloz que su predecesor, estamos 
ante un sistema operativo de última 
generación combinado con los últimos 
avances que confieren una mayor facilidad 
de limpieza. La clasificadora STAALKAT ha 
sido construida en base al saber hacer 
en seguridad alimentaria y limpieza del 
líder en procesado del huevo: SANOVO 
TECHNOLOGY GROUP. 

 Aumentando la capacidad hasta 
108.000 huevos/hora, la STAALKAT 
ARDENTA 300 disminuye el coste unitario 
del huevo envasado, lo que aumentará 
sus ganancias. Su sistema operativo más 
moderno sustituye las placas de circuitos 
impresos más frágiles, lo que contribuye a 
obtener una clasificadora todavía más fiable.

IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO 
ESTÁNDARD PARA UNA LIMPIEZA 
MÁS RÁPIDA Y FÁCIL

La STAALKAT Ardenta 300 aporta una 
serie de cambios en el diseño que reducen 
significativamente el tiempo de limpieza. 

Tradicionalmente la limpieza de la 
sección de alimentación es un proceso 
manual llevado a cabo con la ayuda de paños 
húmedos, raspadores y aire comprimido. En 
cambio, la STAALKAT ARDENTA 300 está 
equipada con un transportador de rodillos 
lavable y una sección de pesaje. La limpieza 
se realiza fácilmente mediante la formación 
de espuma con detergente y enjuagado con 
agua. Lo mismo se aplica para las secciones 
de pesaje y detección de fisuras.

Transportador de rodillos.

Candling Booth
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REDEFINICIÓN DE EMPAQUETADO RÁPIDO

La STAALKAT Ardenta 300 tiene una mayor capacidad de casi 
un 10 % en comparación con su predecesor y en consecuencia 
¡puede clasificar y empaquetar 300 cajas por hora! Esto equivale 
a 864.000 huevos en un turno de ocho horas. Con una capacidad 
de hasta 16 salidas de empacado, la STAALKAT Ardenta 300 
asegura la flexibilidad para manejar, simultáneamente, una 
gran variedad de clasificaciones y envases sin perder eficiencia.

FÁCIL OPERABILIDAD

La STAALKAT ARDENTA 300 está 
equipada con el programa EGG-it Touch que 
permite al operador controlar el conjunto 
de la operación y hacer modificaciones 
cuando sea necesario. El programa 
retorna continuamente estadísticas sobre 
rendimiento y eficiencia e incluye la 
capacidad de diagnóstico en caso de fallo 
de funcionamiento. El programa EGG-it 
Touch es una valiosa fuente de información 
para todas las personas en las instalaciones: 
desde el dueño, pasando por el operador 
hasta el ingeniero de servicio. Con el 
STAALKAT ARDENTA 300 también se pueden 
supervisar y diagnosticar los problemas de 
forma remota a través de nuestro equipo 
de atención al cliente.

FÁCIL MANTENIMIENTO Y SERVICIO

La STAALKAT ARDENTA 300 está construida con muchas piezas 
estándar, normalmente disponibles a nivel local, reduciendo el 
coste operacional y permitiendo un ahorro de tiempo. ¿Necesitas 
que te echen una mano para cambiar una configuración o para 
hacer un ajuste? Nuestra red global de servicio está siempre 
disponible por teléfono, Skype o correo electrónico. Puedes llamar 
a nuestro equipo de ventas para más información.

Detector de fisurados.
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