
Clasificación de todo tipo de frutos secos
mediante aire, vibración y ultrasonidos
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CORAVEL
Clasificación de todo tipo de frutos secos

Grande:

Rendimiento por hora :

1000 kg avellanas

800 kg pistachos

1000 kg almendras

800 kg nueces

CLASIFICAMOS TODO TIPO DE FRUTOS SECOS:

PISTACHOSAVELLANAS ALMENDRAS

NUECES NUEZ DE MACADAMIA CACAHUETES

Pequeña:

Rendimiento por hora :

330 kg avellanas

260 kg pistachos

330 kg almendras

260 kg nueces

Dos tamaños de máquina:
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Principales ventajas de nuestra clasificadora :
La máquina combina tres técnicas en una. La técnica principal del Coravel es el
ultrasonido, que mide con sensores la propiedad superficial del producto.

La máquina se utiliza principalmente para todo tipo de frutos secos (nueces ,avellanas, etc).
Las avellanas tienen una superficie blanda, mientras que los cuerpos extraños como las partes
de la cáscara de avellana, la madera, las piedras, el metal, el vidrio y el plástico duro tienen
una superficie dura. La máquina detecta el 99,9% de todos los cuerpos extraños duros dentro
de los granos de nueces con la técnica de ultrasonido.
Además, la función de cribado y tamizado por aire ayuda al usuario a deshacerse de cuerpos
extraños ligeros como polvo, plástico ligero, cuerdas de bolsas de yute, etc., y de pequeños
trozos del mismo producto.
Los tamices de cribado se pueden ajustar en tamaño a las especificaciones del cliente.

Fig 1. Vista completa lateral sin carenado
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La clasificación por ultrasonidos es especialmente interesante para la clasificación de frutos
secos, ya que sigue encontrando cuerpos extraños duros que las clasificadoras ópticas no
encuentran en muchas fábricas de todo el mundo.

La máquina Coravel es fácil de poner en marcha y de utilizar. No es necesario tener
conocimientos complejos de informática, lo que supone una gran ventaja para las personas
que trabajan en la producción.

La máquina se puede utilizar fácilmente con diferentes tipos de frutos secos.

En 3 minutos la máquina se ajusta por sí misma al nuevo flujo de producto gracias a la
inteligencia artificial y la autocalibración. No es necesaria una programación previa de falsos
negativos para objetos defectuosos, como en los sistemas ópticos.La máquina es fácil de
integrar en líneas de producción existentes en espacios reducidos.La limpieza y el
mantenimiento de la máquina es fácil en comparación con los sistemas ópticos.

Fig 2. Vista Coravel sin carenado
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1. SECCIÓN DE 
TAMIZADO POR AIRE

Los productos naturales a menudo contienen
cuerpos extraños como:

• polvo
• material de empaque
• empapelar
• trozos de papel de aluminio y
• hilos cortos, etc.

A pesar del tamizado de aire por parte del
proveedor, estos cuerpos extraños a
menudo llegan al producto durante el
transporte o al abrir el embalaje de
transporte.

Fig.3 : Ejemplo de objetos encontrados:

La máquina CORAVEL combina tres funciones de clasificación: Tamizado por aire, tamizado
y detección de ultrasonidos en una sola máquina.

Durante el transporte, los componentes de la
materia prima se rozan entre sí. El "polvo"
resultante puede ser problemático durante
las siguientes etapas del proceso, ya que
provoca suciedad y ensuciamiento de la
planta. La clasificadora Coravel elimina
estos cuerpos extraños y el polvo por medio
de la extracción de aire antes de todas las
etapas de limpieza posteriores. La
extracción por aire se realiza por encima de
la cinta transportadora.

Fig.4: Dosificación primaria avellanas
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2.SECCIÓN DE CRIBADO 
El producto crudo a menudo contiene
partes pequeñas como:

1.pequeños trozos de cáscara
2.clips
3.clavos
4.piedras
5.husillos
6.tuercas
7.astilla de madera
8.trozos de vidrio
9.alambre o pequeñas piezas de producto, etc. Fig.5. Ejemplos de cuerpos extraños

Después de la fase de extracción de aire, el
producto entra en la mesa vibratoria en su
segunda fase. Aquí pasa primero por dos
tamices especiales. Sin perder ninguno de los
componentes del producto, las aberturas en
los tamices son lo suficientemente anchas
para tamizar los cuerpos extraños pequeños y
largos y las piezas del producto.Al pasar del
primer tamiz al segundo tamiz, se modifica la
posición de cada uno de los componentes del
producto. En la nueva posición, el producto se
pasa de nuevo por un tamiz similar. Esto
optimiza la eficiencia de la etapa de tamizado.

CORAVEL combina tres funciones de clasificación: Tamizado por aire, tamizado y detección
de ultrasonidos en una sola máquina.

Fig.6: Sección de cribado para trozos
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3. CLASIFICACIÓN POR 
ULTRASONIDOS
Durante la tercera inspección con ultrasonido, los 
componentes del producto se transportan sobre
tres canales de sensores, uno tras otro. En
contacto con el metal, cada producto produce un 
ruido característico. El ruido producido es 
analizado y es monitorizado por un procesador de 
señales. El procesador lo compara con un valor 
límite. Si se sobrepasa el valor límite, se detecta
un cuerpo extraño que será expulsado. 

Debido a la AUTOCALIBRACIÓN, la
máquina clasificadora Coravel se adapta
automáticamente a los cambios en el
producto crudo y puede clasificar todo
tipo de frutos secos.

Con nuestra técnica de ultrasonido se detectan de
forma fiable cuerpos extraños duros, como por
ejemplo:

1.piezas de la carcasa
2.nueces sin romper
3.nueces con restos de cáscara
4.piedras
5.metalúrgico
6.de cristal
7.piezas de plástico, etc

Señal del sensor

Señal del sensor con cuerpos extraños

Resultados de alta calidad:
Coravel detecta y clasifica la última
parte de la cáscara en una tonelada de
granos de nuez.

La máquina CORAVEL combina tres funciones de clasificación: Tamizado por aire, tamizado
y detección de ultrasonidos en una sola máquina.

Fig.8: Ejemplo rechazos

Fig.7 Sección de ultrasonidos

Fig.9: Ejemplo señales sensor
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El material es alimentado a la máquina a través de una tolva de alimentación. A
continuación, el producto es transportado por una cinta transportadora corta hasta la mesa
giratoria. En esta etapa, las piezas de bajo peso son retiradas por el extractor de aire. La
mesa oscilante vibrante transporta el material sobre el tamiz y los sensores de ultrasonido.
Desde la mesa vibrante, el material entra en las pistas de expulsión. Los cuerpos extraños
que se encuentran en la fase de ultrasonido se expulsan por aire al final de las pistas de
eyección y se eliminan a través de la tolva de descarga.

FUNCIONAMIENTO:
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Fig.10:  Esquema de funcionamiento



-Desde la construcción hasta la puesta en marcha y más allá, le acompañará nuestro
competente equipo de ingenieros y maestros montadores para ayudarles a llevarlos con
éxito a la fase de puesta en marcha y más allá.
-Servicio in situ en todo el mundo
-Diagnóstico remoto a través de Internet
-Mantenimiento a distancia vía Internet
-Garantizar la rápida entrega de piezas de repuesto importantes
-Actualizaciones de hardware y software

SERVICIO

Fig.11 Armario eléctrico de fácil uso
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1. Con el Coravel usted recibe resultados de alta calidad: Coravel detecta y clasifica la última
parte de la cáscara en una tonelada de granos de nuez.

2. El Coravel encuentra el 99,9% de todos los cuerpos extraños por la técnica de ultrasonido.

3. Posibilidad de hasta tres técnicas de clasificación en una sola máquina (ultrasonido,
tamizado por aire y tamizado).

4. Ventaja para las personas que trabajan en la producción: Fácil de poner en marcha y de
utilizar: no se necesitan conocimientos complejos de TI .

5. Se puede utilizar fácilmente con diferentes tipos de frutos secos.

6. En 3 minutos la máquina se ajusta por sí misma al nuevo flujo de producto gracias a la
inteligencia artificial y a la autocalibración.

7. Sin programación previa de falsos negativos para objetos defectuosos como en los
sistemas ópticos.

8. Fácil de integrar en líneas de producción existentes en espacios reducidos.

9. Fácil limpieza en comparación con los sistemas ópticos.

10.Bajos costes de mantenimiento gracias a una construcción robusta (nuestras máquinas
funcionan en fábricas sin ningún cambio de componentes importantes durante décadas).

11.Servicio flexible in situ en alemán o inglés / servicio a distancia si se desea.

12.Precios competitivos que también son posibles gracias a nuestro tipo de proyecto flexible
de trabajo sin grandes gastos generales y personal de ventas motivado por la bonificación.

13.Realizamos pruebas exhaustivas en nuestro laboratorio con los productos y cuerpos
extraños de nuestros clientes sin coste alguno y encontramos la mejor solución individual
para nuestros clientes, lo que nos permite establecer relaciones satisfactorias a largo plazo.

14.La gama de productos de Helms Technologie incluye también clasificadores ópticos RGB y
NIR, así como clasificadores de rayos X y, por lo tanto, puede ofrecerle la gama completa
de tecnología de clasificación.

15.Con nuestra tecnología punta, usted aumenta el valor de sus productos, lo que justifica
precios de venta más altos.

16.Seguridad alimentaria: Contribución al cumplimiento de la normativa de la legislación de la
Unión Europea

POR QUÉ AÑADIR UNA CORAVEL A SU LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN?
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Desde hace más de dos décadas, nuestras máquinas trabajan con éxito en las fábricas de
algunos de los mayores fabricantes de alimentos y confitería del mundo.

Algunos de nuestros clientes:

REFERENCIAS
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COMO LLEGAR A NOSOTROS

Nos encontrará en el corazón del centro innovador de Ahrensburg, Alemania.

Desde el aeropuerto de Hamburgo se puede llegar en coche en unos 30 minutos. Desde la
estación "Gartenholz" se puede coger el autobús 169 en 8 minutos hasta la parada "An der
Strusbek Süd" y desde allí estamos a poca distancia.

SOBRE NOSOTROS

Desde hace más de dos décadas desarrollamos y construimos sistemas innovadores de
control de calidad para empresas de renombre en el sector de la alimentación y la confitería
en todo el mundo.

Más información visite nuestra página web:

www.helms-technologie.de

Helms Technologie GmbH
Máquina clasificadora Coravel

hecha en Alemania
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Fig.12: sección limpieza finos en avellanas

Fig.13: Dosificación y clasificación de avellanas

Fig.14: Vista lateral de la Coravel con 
rechazo neumático

MADE IN GERMANY



HELMS TECHNOLOGIE GMBH

An der Strusbek 8d

22926 Ahrensburg

Germany

Tel: + 49 (0) 4102-2225-0

Fax: + 49 (0) 4102-2225-8

Email: info@helms-technologie.de

Internet: www.helms-technologie.de


