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Diamond cuenta

con mas de 70

años de experien-

cia,

innovación

y liderazgo 

en la industria

del huevo.

Una nueva generación en clasificado 
de huevo y empacado.



los detectores de roto y fisurado pueden ser lavados por agua sin
partes movibles. La limpieza se lleva acabo sin la necesidad de quitar
componentes y tener que colocarlos en lavadoras de partes. 
Después de ser pesado e inspeccionado, cada huevo continúa hacia
el área de transferencia sin la complejidad de básculas electrónicas.
Esta nueva generación de transferencia simple de lavado por agua 
es un sistema de diseño sólido sin ajustes complicados de
sincronización.

Los huevos son enviados hacia las servo-empacadoras individuales
con el alineamiento mas preciso de la celda de aire en la industria,
ayudándole así a asegurar la 

calidad y reducir el quebrado. Los
materiales de empacado son dispensados

eficazmente, empacados y cerrados antes de ser
transportados hacia el equipo de etiquetado, apilado, líneas

de empacado o hacia las Multicasers™ Diamond ahorradoras de
mano de obra. Las empacadoras manejan el volumen total de la Innova 200

eliminando el costo, de espacio de piso y la ineficiencia del “rerun” en las empacadoras.
A velocidad de la maquina, el numero de paros recientes, la asignación de las empacadoras

y la eficiencia del rendimiento.

Una nueva generación en eficiencia y
saneamiento de clasificadoras de huevo por
Diamond, el líder en Empacadoras de Granja,
Quebradoras de Huevo y Clasificadoras. La
nueva Innova 200 cuenta con manejo delicado
del huevo, desde el cargado hasta el cerrado
del cartón y el empacado en caja, en un sis-
tema de acero inoxidable, fácil de mantener y
limpiar con un mínimo de operadores de
maquina. El sistema es de solamente 6 filas de
ancho operando a 72,000 huevos por hora. 

La Innova utiliza un sistema operativo
Windows XP™ que facilita el trabajo en red
conectado con otras computadoras. Esto per-
mite que las computadoras de administración
sean fácilmente enlazadas con el sistema de
clasificado Diamond proporcionando flexibilidad
total junto con el uso de Microsoft Office™.

La Innova es compatible con 
los sistemas mas populares de 
impresión de inyección de tinta y 
muchos de los programas y 
programas de sistemas auxiliares. 
El link vía modem Diamond y 
sistema de cámara de video se 
encuentran disponibles. El sistema 
cuenta con una desapiladora 
cargadora lavable con agua y una 
lavadora de bandejas opcional para 
maximizar la limpieza desde el 
comienzo de la operación de 
clasificado de huevo. El cargador 
transfiere huevos desde bandejas
de 30 huevos hacia los rodillos deresorte
especiales Diamond para reducir la 
contaminación cruzada. Un acumulador
opcional se encuentra disponible para 
instalaciones en línea.

Las lavadoras de huevo Diamond limpiaran
cuidadosamente y secaran los huevos antes
del clasificado si el mercado requiere un cascarón
limpio y un producto final saneado. El
movimiento de cepillos de lado a lado

72.000 huevos por hora
patentado maximiza la limpieza y el manejo
cuidadoso de huevo en un mínimo de espacio. 

El ovoscopio automático de lavado por agua
se encuentra totalmente integrado en el diseño
de la clasificadora. No hay necesidad de
contar con un operador que inspeccione los
huevos a la entrada. El detector electrónico de
roto, fisurado, sucio y sangre de la Innova es
mas preciso y confiable que un operador. El
software de Diamond permite ajustes sensibles
para estándares de calidad individuales y
condiciones de mercado. 

La nueva generación Innova provee un sistema
a escala de lavado por agua para añadir los
mas altos estándares sanitarios establecidos
por Diamond. Las básculas se encuentran
integradas con el sistema de ovoscopía. Hasta
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La Innova 200 carga, inspecciona, clasifica y
empaca 72,000 huevos por hora con un mínimo
de mano de obra. Diamond cuenta con años de
experiencia en maquinas totalmente de acero
inoxidable. La característica de lavado por
agua y la experiencia son el resultado de la
línea de quebradoras-separadoras de huevo
Diamond que reúnen todos los requerimientos
tanto de la EEC (Comunidad Económica
Europea) como de la USDA (Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos).
La calidad final del huevo empacado y los
estándares de la industria son un resultado
directo del liderazgo innovador de Diamond. La
introducción y fiabilidad de la detección de
roto, fisurado, sucio y sangre junto con el
sistema de acero inoxidable, todas las
características del lavado por agua, el
alineamiento superior de la celda de aire,
el manejo delicado del huevo, y el lavado de
huevo opcional y lavado de bandejas han
colocado a la nueva Innova 200 por encima
de todos los otros sistemas de clasificado.
Combinando las características sanitarias y
la calidad final del huevo empacado con la
eficiencia de la maquina, ahorro en mano
de obra, flexibilidad y bajo mantenimiento
es la mejor inversión nunca antes disponible
en la industria. Esta nueva generación es la
mas rápida, el sistema de clasificado mas
eficiente de 6 líneas de huevo en el mercado
hoy en día.

El nuevo centro de mensajes de la Innova 200
y pantalla táctil controlan el sistema y los
huevos. La pantalla fácil de utilizar se basa en
iconos y un sistema operativo Windows XP™. El
programa de localización lleva la cuenta de
cada lote de huevo desde las unidades de
producción hasta el consumidor y de regreso
a través del punto de distribución de origen.
Esto permite a los consumidores aislar huevos
de calidad para la re-inspección cuando el
mercado lo requiere.

El Diamond RMS es un Sistema de
Administración Remota inalámbrico que
monitorea el rendimiento de la Innova desde
una computadora de bolsillo. Mandara una
señal de alerta cuando la maquina se detiene
al personal de mantenimiento y gerencia. El
RMS muestra en la pantalla la velocidad de la
maquina, el numero de paros recientes, la
asignación de las empacadoras y la eficiencia
del rendimiento.
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