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Ovoscopía Automática Total
La detección y extracción de huevo roto

localiza y extrae huevos rotos antes de entrar
al área de secado. Esto elimina la contami-
nación de huevo bueno causada por los
huevos rotos que viajan por debajo de las
turbinas de secado. Todos los huevos buenos,
hasta los que están sucios no son removidos
en esta etapa. El detector de roto ahorra mano
de obra, mejora la calidad de los huevos clasi-
ficados y elimina el riesgo de que el operador
del ovoscopio rechace huevos buenos.
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La detección de suciedad localiza y extrae
suciedad y determina manchas con un sis-
tema de visión muy preciso. Ahorra mano de
obra, elimina sobre inspección de los huevos
manteniendo al mismo tiempo los estándares
necesarios de calidad requeridos por el gob-
ierno y el mercado.

El sistema de ovoscopía automática total, ahorra mano de obra, reduce el rechazo manual de huevos buenos, aumenta
el rendimiento de la maquina y mejora la calidad final del producto. Con más de 65 años de experiencia, Diamond continuará
manteniendo su calidad de liderazgo e innovación de nuevas ideas para ayudar a la industria mundial del huevo.

La detección sonica de 
fracturas localiza huevos 
fracturados. Los huevos 
cascados de segunda calidad 
son ordenados de acuerdo a la 
severidad en una o más 
categorías de huevo cascado.

La detección de sangre escanea la calidad
interior de la yema  a través del cascarón de
los huevos blancos y rojos. Hasta las manchas
de sangre más pequeñas son rechazadas y
enviadas al área de colección de cascado o no
comestible.
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