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Diamond Systems combina 70 años

de experiencia con nuevas ideas 

innovadoras para servir a la 

industria del huevo. 

Conocimiento de la industria, sistemas

de maquinaria y servicios proveen 

la colaboración que los 

productores y procesadores de 

huevo necesitan y aprecian.

SYSTEMAS DE CLASIFICADO DE HUEVO Diamond le ayudará a diseñar una operación de
clasificado de huevo con unidades de producción en
línea o una estación de clasificado fuera de línea.
Podemos planear un flujo de producto bien organizado
y material de empaque para maximizar la eficiencia del
clasificado, empacado y almacenamiento del huevo en
cascarón. También podemos diseñar una planta de
productos de huevo procesado. Esta puede ser integrada
en la estación de clasificado o diseñada para una
localización separada.

Sirviendo a la industria desde 1934, Diamond
continua siendo el líder en ideas nuevas e innovadoras,
sistemas de maquinaria, entrenamiento y servicios. Le
proveeremos con equipo diseñado para reunir sus
necesidades individuales así como las necesidades de
cualquier mercado alrededor del mundo. 

Los modelos de máquinas y configuraciones se
encuentran disponibles desde 10,000 hasta 150,000
huevos por hora, desde empacado a mano hasta la
automatización total. Las clasificadoras Diamond son
de acero inoxidable y reúnen todos los requisitos
sanitarios del gobierno. El sistema completo incluye
precargadores-cargadores, acumuladores, lavadoras de
bandejas de plástico, lavadoras y secadores de huevo.
Lo último en detección de fisuras, suciedad, sangre y
roto se encuentran disponibles junto con la habilidad
para rechazar y empacar las categorías de segunda
calidad. Las nuevas básculas electrónicas lavables por
agua son parte del paquete estándar en todas las
clasificadoras Diamond. El empacado automático y el
empacado de cajas automático se encuentran también
disponibles. Todo esto por una compañía, con un diseño
integrado, con una sola compañía responsable:
Diamond Systems.

Una serie completa de lavadoras de huevo son también
disponibles para reunir los requisitos de seguridad de
alimentos HACCP con un diseño 3A aprobado por el
Departamento de Agricultura de EUA la USDA. Las
lavadoras maximizan la limpieza segura, delicada y
minuciosa de los huevos a la entrada. Nuestros
programas de computadora controlan el flujo y
la clasificación del huevo y es un componente en la
administración eficiente de una operación de clasificación.
El programa de Trazabilidad sigue el desplazo de cada
grupo de huevo desde la unidad de producción hasta
el consumidor y de regreso a través del punto de
distribución de origen. Los programas de computadora
Diamond usan el sistema operativo Windows XP™ que
facilita el enlace con otras computadoras. Nuestro
RMS es un Sistema de Administración Remota para
monitorear el clasificado desde una computadora de bolsillo.

La calidad del paquete de huevo final y altos estándares
en la industria son un resultado directo del liderazgo
innovador de Diamond. La eficiencia de la máquina
clasificadora de huevo, la fiabilidad, el ahorro en mano
de obra, la construcción de acero inoxidable y la ayuda
proveen al cliente prueba de que las clasificadoras
Diamond son la mejor inversión en la industria. Las
clasificadoras cuentan con un diseño modular que puede
ser expandido de acuerdo al crecimiento de su negocio.



Diamond Systems es el innovador del más avanzado
cargado de huevo, lavado y máquinas de empacado en la
industria. El creador de sistemas de alta capacidad con
todas la opciones que han establecido los estándares en
la industria en velocidad de las maquinas, características
y calidad del producto terminado. Diamond cuenta con
el más alto valor de reventa con su diseño en acero
inoxidable, fácil de limpiar. Le ayudaremos a diseñar y
construir una planta de clasificación nueva en línea
desde sus unidades de producción o fuera de línea. La
ayuda al cliente durante la instalación, el entrenamiento
del personal en planta, escuelas de servicio, ayuda vía
telefónica y la rápida disposición de refacciones, son un
resultado de empleados que saben, comprenden y
quieren ayudar a sus clientes y a la industria alrededor
del mundo.

Las clasificadoras Diamond cuentan con un diseño modular; pueden ser
ampliadas de acuerdo al crecimiento del negocio.
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DDiiaammoonndd 22110000
Carga, lava, clasifica, pesa y empaca 
10,000 a 36,000 huevos por hora.

IInnnnoovvaa 220000
Clasifica y empaca de 36,000 a 72,000 huevos por hora
directamente desde las unidades de producción o con 
cargado automático. La Innova se encuentra disponible 
con un lavado de huevo opcional y ovoscopía 
completamente automatizada.
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DDiiaammoonndd 88440000
Clasifica hasta 145,000 huevos por hora con cargado, lavado, ovoscopía
total automática, empacado de cartones y cajas. Programa de computadora
avanzado Windows XP™ con rechazo opcional de fisuras hacia las
empacadoras de granja o directamente hacia una quebradora 
de huevo Diamond.
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TRANSPORTADOR EUROPEO
sin Lavadora de Huevo
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RRooddiill llooss SSaannii ttaarriiooss:: Rodillos de
resortes de inoxidable mantienen la
cinta transportadora de entrada
limpia para mercados de huevo
sin lavar.

RRMMSS:: Sistema de Administración
Remota inalámbrico para monitorear
la operación de la clasificadora
desde una computadora de bolsillo
que manda la información a manten-
imiento y a la gerencia.

CCeennttrroo ddee MMeennssaajjaass:: La pantalla
táctil controla la operación de clasi-
ficado. El programa de Trazabilidad
sigue el desplazo de cada grupo de
huevo. Esto le permite al cliente
aislar una calidad de producto. Un
programa de computadora especial
se encuentra disponible para alimentar
las quebradoras de huevo. El programa
de computadora para servicio vía
modem ayuda a mantener el sistema
operando eficientemente.

EEmmppaaccaaddoorraa:: Delicada, velocidad
variable, servo empacadora con un
alineamiento de la celda de aire
superior, dispensado, fechado y sell-
ado del cartón.

LLaavvaaddoorraa ddee HHuueevvoo:: El estándar en la
industria con cepillos de movimiento
de lado a lado patentado y alto
volumen para una limpieza delicada.
Seis modelos diferentes se encuentran
disponibles. Secadores de huevo de
alta velocidad y aceitador de huevo
opcional.

1. ACUMULADOR
2. PRECARGADOR-CARGADOR
3. CINTA TRANSPORTADORA DE HUEVOS PEGADOS
4. LAVADORA DE BANDEJAS DE PLÁSTICO
5. APILADOR DE BANDEJAS
6. LAVADORA DE HUEVO DIAMOND
7. SECADOR
8. ACEITADOR DE HUEVO
9. DETECTOR DE FISURAS

10. DETECTOR DE ROTO
11. EXTRACTOR DE ROTO
12. DETECTOR DE SUCIO
13. CLASIFICADO POR COLOR
14. BÁSCULAS DE HUEVO LAVABLES POR AGUA
15. DETECTOR DE SANGRE
16. TRANSPORTADOR DE HUEVO SUCIO
17. MODEM DE COMPUTADORA
18. IMPRESORA TIPO JET
19. CINTA TRANSPORTADOR HACIA 

LA QUEBRADORA DE HUEVO
20. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
21. APILADOR DE BANDEJAS DE 30 HUEVOS
22. DISPENSADOR
23. FECHADOR LATERAL
24. ALINEACIÓN DE LA CELDA DE AIRE
25. IMPRESORA DE HUEVO
26. CERRADOR DE CARTONES
27. CAMA DE RECIBIDO
28. CINTA TRANSORTADORA DE CARTONES
29. MULTICASER™
30. CINTA TRANSORTADORA DE CAJAS
31. CINTA TRANSPORTADORA DE RODILLOS DE

RESORTES DE INOXIDABLE
32. EMPACADORA DE HUEVOS DE SEGUNDA CALIDAD
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QUEBRADORA DE HUEVO DIAMOND
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email : info@diamondsystem.com

Telephone ....+34.94.432.9252
Fax................+34.94.433.6734

Telephone ....+60.3.5631.4991
Fax................+60.3.5631.5991

Teléfono .... +248.476.7100
Fax............. +248.476.0849

© 2005

EUAAsia Europe
Teléfono ....+954.384.4828
Fax.............+954.747.2929

América Latina

LLaa TTiieennddaa ddee PPaarrtteess EEggggsspprreessss ofrece el pedido de
refacciones en línea las 24 horas del día, con más de
10,000 partes disponibles en www.diamondeggspress.com
Números de parte, fotos y descripciones están disponibles.
La tienda ofrece revisión de su orden, seguimiento y
confirmación para una entrega rápida y eficiente para
todos sus clientes.

DDiiaammoonndd SSyysstteemmss ha sido el innovador de las clasificadoras
de huevos mas avanzadas en la industria. Sus opciones han
establecido los estándares en velocidad de las maquinas,
características y calidad del producto terminado. Contamos
con el mejor servicio al cliente, entrenamiento de personal
en planta, escuelas de servicio, ayuda vía telefónica y la
rápida disposición de refacciones. Todo esto es un resultado
de empleados que saben, comprenden y quieren ayudar a
sus clientes y a la industria.

DDeessaappiillaaddoorr--CCaarrggaaddoorr transfiere 60 huevos a la vez desde
bandejas de plástico y papel, hasta 72,000 huevos por hora.

LLaavvaaddoorraa ddee BBaannddeejjaass ddee PPlláássttiiccoo:: Lavadora de bandejas de
plástico en línea y apilador directamente desde el pre-
cargador-cargador.

LLaa LLaavvaaddoorraa//SSeeccaaddoorraa ddee BBaannddeejjaass ddee PPlláássttiiccoo maneja
2,000 bandejas por hora como una operación separada.

PPrreeccaarrggaaddoorr--CCaarrggaaddoorr transfiere 120 huevos con cabezas
expandibles hacia rodillos de alimentación hasta 400 cajas
por hora. Diseñado para configuraciones opcionales en o
fuera de línea. 

Visite nuestro sitio web: wwwwww..ddiiaammoonnddssyysstteemm..ccoomm

                                        


