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www.elisamgrading.com

SOLUCIONES DE PLANTA 
DE EMPAQUE A MEDIDA

• Manipulación de envases
• Suministro
• Lavado
• Secado
• Calificación
• Empaquetado

SERVICIO DE CLASE 
MUNDIAL

Ofrecemos una gama completa de 
servicios para ayudar a lo largo de la 
temporada para maximizar la eficiencia 
de su planta de empaque.  

Póngase en contacto con nosotros para 
obtener más información o visite nuestra 
página web: www.elisamgrading.com

DELICADO

RÁPIDO

PRECISO

RENTABLE

INNOVACIÓN DE VANGUARDIA

FIABLE

UNA ELECCIÓN POR EXCELENCIA EN 
MAQUINARIA DE CLASIFICACIÓN

CLASIFICADORA DE PATATAS
GRANTORINOTM

ELIJA ELISAM Y OBTENGA 
LO MEJOR DE CADA LOTE



• Software fácil de usar
• Calidad consistente
• Trazabilidad de la 

cadena alimentaria
• Eficiencia operativa

EXTERNO INTERNO TECNOLOGÍA

“LA CLASIFICACIÓN ÓPTICA NOS DA UNA 
GRAN VENTAJA COMPETITIVA”

• Sarna común
• Sarna negra/plateada 

de la patata
• Gusano de alambre
• Deformado/Dobles
• Daños mecánicos
• Patatas verdes
• Pinchazos

• Materia seca
• Pardeamiento interno
• Corazones huecos
• Vidriosidad

MEGAPIXEL 
MULTISPECTRAL 
CAMERAS

3.2

GRANTORINOTM 

La robusta máquina Elisam GranTorino se 
ha convertido en una solución líder para la 
industria de la patata. El diseño mecánico 
único permite un manejo cuidadoso de 
cualquier tipo de patata.
 
Elija la GranTorino y permita una reducción 
sustancial de los costes de mano de obra y 
un mejor rendimiento operativo.

- ALEXANDER ZOGG | MÜLLER AZMOOS | SWITZERLAND

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• De 1 a 8 vías
• Hasta 12 tazas p/s por vía
• Promedio de 4000 kg/h | 8800 lb/h por vía
• Mecanismos de transporte con tazas y rodillos
• Control automático de las salidas

CLASIFICACIÓN SUPERIOR

SOFTWARE TRUESORT™
 
El software Ellips TrueSort™ se encuentra en 
el corazón de cada línea de clasificación de 
Elisam. Puede interactuar a la perfección 
con su sistema de gestión de empaquetado. 
Con nuestro software fácil de usar usted 
puede afinar su proceso de clasificación para 
entregar una calidad consistente y obtener 
precios superiores para sus productos.

La GranTorino está equipada con la última 
tecnología de clasificación Ellips. Utilizamos 
cámaras HD+ multiespectrales (3,2 megapíxeles) 
para tomar 20 imágenes diferentes por patata. 
Esto resulta en un tamaño casi perfecto (0,2 mm) 
y una separación de color y una clasificación 
altamente precisa de los defectos de las patatas 
rojas, blancas y amarillas.

Con nuestra tecnología de transmisión de luz 
usted puede incluso clasificar la calidad interna 
de la patata.

LA CLASIFICADORA DE PATATAS
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