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Clasificadora Compacta 
MARELEC M3/6

Precisa

Alta velocidad de  
pesaje y clasificación

Construcción robusta  
y compacta

Varias configuraciones 
de salida

Compacta significa: En una sóla 
estructura, alimentación, pesaje y 
salida. Una solución simple y robusta 
que no deja de garantizar la máxima 
precisión habitual en todas las 
clasificadoras MARELEC.

Con la clasificadora compacta M3, 
MARELEC establece un nuevo modelo en 
soluciones de clasificación. Esta solución 
de MARELEC lidera la gama de equipos 
de loteado de este nivel, incorporando 
diferentes posibilidades de salida, desde 
2 hasta 8 estaciones, combinando tolvas 
a derecha e izquierda, en línea, y en 
distintos tamaños.

Las clasificadoras compactas  
MARELEC están especialmente 
diseñadas para el pesaje y selección  
de productos pequeños o delicados,  
ya sea pescado, carne o aves.

Clasificando con delicadeza: El  
producto se desliza desde la cinta  
en lugar de ser lanzado por el aire. MARELEC Z2 

Indicador



MARELEC
Food Technologies

Redanweg 15
8620 Nieuwpoort

Belgium
T +32 58 222 111
F +32 58 239 280

sales@marelec.com

Dimensiones máximas 
producto (LxA): 450 x 250 mm,

Opción de: 600 x 450 mm

100 programas configurables por pantalla

Rango: 0 – 1,5 kg
Opción de: hasta 5 kg

Precisión : desviación estándar
0-500 gr: 1,5 gr / 500-1500 gr: 3 gr

Capacidad máxima: 120 pzs/min

Estanqueidad total al agua
Peso de dosis, cantidad de piezas,  

y selección de tallas
Software de Loteado inteligente

Acero inoxidable AISI 304, diseño en H  
y plásticos aprobados FDA
Cinta transportadora modular
MARELEC Z2 con conexión TCP/IP 
Acero inoxidable IP67 con electrónica integrada
Monofásico 230VAC 50Hz 800W
200Nl/min/6bar
Protección contra sobrecargas mecánicas
Células de carga herméticas IP68
Fácil de usar, fácil de limpiar

Construcción :

Cinta : 
Indicador : 

Suministro eléctrico : 
Suministro neumático : 

Protección : 

Intuitiva : 

• Loteado al peso  

• Software de gestión de 
producción MARELEC 
PMS-Z2

• MARELEC PR1 o PR2: 
impresoras de etiquetas

• Acero inoxidable

FUNCIONES

OPCIONESCARACTERÍSTICAS

EJECUCIÓN Y DIMENSIONES

M 3/4 M 3/6
Salidas 4 6

Loteado no no

H 825 mm 825 mm

L 2775 mm 3235 mm

D 460 mm 460 mm

B1 250 mm 250 mm

B2 643 mm 643 mm

MARELEC Z2
Figura de pantalla

* Las especificaciones son subceptibles de ser modificadas


