
Mesa de clasificación con rodillos
Para todo tipo de verduras de raíz y tubérculos  

Fácil de limpiar entre la parte superior e inferior mediante 
rodillo de resorte extraíble

Cadena-estampa de bajo desgaste

Fácil de mantener

Todas las piezas en contacto con el producto fabricadas de acero inoxidable



Mesa de clasificación con rodillos

La mesa de clasificación con rodillos representa un lugar de trabajo donde un flujo de 
productos es dividido por los empleados en mercancía buena y mala.
El flujo de productos alimenta la máquina y se desplaza sobre los rodillos en la dirección 
de transporte. Dado que los rodillos giran, los productos de campo giran sobre su propio 
eje, de modo que el personal de clasificación puede examinarlos de todos lados y separar 
la mercancía defectuosa. La velocidad ha sido escogida en base a la experiencia, de  
manera que se logra un grado óptimo de rendimiento y calidad de selección. Pero también 
puede adaptarse individualmente.
Los rodillos de plástico tienen cojinetes deslizantes y son movidos por cadenas de 
eslabones forjados. La utilización de uno o más rodillos de resorte fáciles de desmontar 
posibilita una limpieza fácil entre la parte superior e inferior de la máquina.
El uso de ruedas dentadas con muñón de doble rodamiento permite prescindir de ejes 
de inversión continuos. El alojamiento es a prueba de polvo y agua gracias al uso de 
juntas laberínticas adecuadas. El accionamiento lo procura un motor-reductor de quita 
y pon ubicado lateralmente. Opcionalmente, la mesa de clasificación puede equiparse 
con uno o dos listones de separación. Con ellos puede transportarse, por ejemplo, la 
mercancía buena y la defectuosa a diferentes zonas. Además, la mesa de clasificación 
con rodillos puede estar equipada también con tolvas de selección para los productos 
descartables. El armazón de la máquina consiste en una sólida estructura de chapa de 
acero inoxidable. Las patas son regulables en altura, y el rango de ajuste va de 700 mm 
a 1.000 mm.
La mesa de clasificación de rodillos sirve para todo tipo de verduras de raíz y tubérculos. 
En el caso de productos alargados, como las zanahorias, es importante conformar la 
alimentación de manera que la mercancía se transfiera atravezada a la mesa de clasifi-
cación. Alternativamente pueden utilizarse para dichos productos cintas clasificadoras 
también provistas por Schneider.

Accesorios y versiones especiales

 Ejes y ruedas dentadas de acero inoxidable
 
 Cadena estampa de acero inoxidable

 Tolva de selección

 Listón de separación

 Tablas de corte

Mesa de clasificación con rodillos 
con tolva de selección, listones de 
separación y tablas de corte 
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 Nº de artículo          Denominación          Ancho de trabajo [mm]    Longitud [mm]

 051.620.000 RV  600 - 2,0 600 2.000 

 051.630.000 RV  600 - 3,0 600 3.000

 051.815.000 RV  800 - 1,5 800 1.500

 051.820.000 RV  800 - 2,0 800 2.000

 051.825.000 RV  800 - 2,5 800 2.500

 051.830.000 RV  800 - 3,0 800 3.000

 051.840.000 RV  800 - 4,0 800 4.000 

 051.115.000 RV 1100 - 1,5 1.100 1.500

 051.120.000 RV 1100 - 2,0 1.100 2.000

 051.125.000 RV 1100 - 2,5 1.100 2.500

 051.130.000 RV 1100 - 3,0 1.100 3.000

 051.140.000 RV 1100 - 4,0 1.100 4.000


