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Diseño avanzado - Inspección óptima

XRAY SHARK XBD10 - Características

Operaciones sencillas - Fácil de usar
Limpieza y mantenimiento simple
Detección en tiempo real con análisis de contaminación
coloreado

Funciones de enmascaramiento
24 horas de operación sin parar
Estándar de seguridad alemán confiable: aprobado por TUV
Ethernet y USB
Almacenamiento automático de datos de inspección, con 
fecha / hora

Mantenimiento remoto incorporado

Inspección para producto empacado a nivel de entrada

Los sistema de inspección rayos X de Cassel proporcionan la máxima 
sensibilidad para la detección de cuerpos extraños y otras característi-
cas, como la detección de productos que faltantes o defectuosos.
El XBD10 es particularmente adecuado para alimentos envasadoss o 
productos no alimenticios, por ejemplo en frascos, cajas, envases de 
plástico e incluso film aluminizado o latas de metal. Contaminantes 
indeseables como metal, piedra, cerámica, vidrio o plástico con alta 
densidad pueden detectarse en el producto.

Made in Germany – Estándares de alta calidad
El software superior, de alto rendimiento "XIA" hace posible el análisis y 
la detección instantáneos con gran precisión y fiabilidad, evitando 
falsos rechazos.
El diseño impecable ofrece la máxima seguridad y comodidad para las 
operaciones diarias al productor consciente de la calidad. De esta 
manera, los sistemas de inspección de rayos X de Cassel conservan la 
calidad de su producto y brindan una protección fiable de su marca.
El sistema de control de procesos certificado "SHARKNET®" está 
disponible opcionalmente y permite el almacenamiento automático de 
los datos operativos recopilados y, por lo tanto, cumple con los 
programas de certificación y los requisitos de HACCP.

Fácil limpieza
El diseño higiénico permite una fácil limpieza y mantenimiento del
XBD10, sin herramientas adicionales. A través de la liberación rápida
del transportador, la cinta transportadora se puede quitar en unos
pocos pasos para la limpieza.
Las cortinas protectoras de rayos X se pueden quitar con solo presionar
un botón. Después de limpiar, todo se puede volver a montar
fácilmente. Por lo tanto, el dispositivo está rrápidamente listo para
funcionar nuevamente.
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XBD10 - Ficha Técnica
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Detector de Metales para
Producto Empacado

Detector de Metales para
Producto Líquido

Inspección por Rayos X
para producto líquido o en pasta

Detector de Metales
Caída libre

Detector de Metales + 
Checadora de Peso

Detector de Metales para
Embutidos

ww

Detectores de Metales
Checadoras de Peso y Rayos X

CENTROAMÉRICA | GUATEMALA 
centroamerica@segman.com
Tel (502) 2295 - 8770

GUADALAJARA
guadalajara@segman.com
Tel (33) 5980-1260

MONTERREY
monterrey@segman.com
Tel (81) 8000-0404

CDMX
web@segman.com
Tel (55) 5741-1124

COATZACOALCOS
coatzacoalcos@segman.com
Tel (921) 152-0081

VILLAHERMOSA
villahermosa@segman.com
Tel (993) 254-0227

CD. DEL CARMEN
cddelcarmen@segman.com
Tel (938) 150-1301

QUERETARO
queretaro@segman.com
Tel (442) 413-8153

CANCÚN / PLAYA DEL CARMEN
quintanaroo@segman.com
Tel (984) 239-2004

www.segman.com/industria-alimentaria


