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Cinta transportadora en plástico , tipo cadena modular, especial para 
alimentos. Innovadora y fácil de limpiar. 

Las balanzas, de acero inoxidable, son “el corazón” de las máquinas 
clasificadoras de huevos Riva Selegg, por esta razón están diseñadas y 
fabricadas con extremo cuidado y precisión. El contrapeso de cada 
balanza puede ser regulado independientemente permitiendo ajustarse 
a la necesidad particular del cliente. 

 

 

Cinta sintética para transporte de huevos y mesa de empacado a mano 
con divisores ajustables que se mueven de posición con facilidad para la 
selección de huevos hasta 7 categorías de peso. 
Las varillas son movibles de forma que se puede ampliar el espacio para 
recogida de determinada categoría haciendo más cómoda la recogida. 

La mesa de recogida de huevos se puede equipar también con una cinta 
especial de cadena modular en material plástico especial para 
alimentos. Innovador sistema que permite tener una mayor resistencia 
y de fácil limpieza. 

 

 

Todas las clasificadoras Riva Selegg proporcionan, de serie, sección de 
rodillos con luces para inspección de los huevos fisurados. Como 
requisito especial, existe la alternativa de instalar diferentes tipos de 
lámparas.  
También se puede instalar un contador de huevos electrónico en todas 
las clasificadoras Riva Selegg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO: 
AVISERVICE 
Oihuna Artekaritza S.L. 

Avda. Txomin Garat, 11 

Trasera, local 35 

48004 Bilbao 

Tfno.:  +34 94 432 92 52 

Móvil: +34 670 403 779 

Email: info@aviservice.es 

www.aviservice.es 

Clasificadora S 121 
 
Capacidad: 12.000 huevos/hora. 
 

Transportador para alimentación de las cintas directamente desde las granjas o para 
alimentación semiautomática de huevos provenientes de otros centros con el cargador 
manual de ventosas 

Alimentación con cinco líneas de transporte de rodillos de goma y sistema de miraje con cinco 
lámparas fluorescentes, con movimiento rotatorio de los huevos para su correcta 
visualización 

30 balanzas de precisión para 7 categorías de peso 

Cinta sintética para el transporte de huevos desde las balanzas a la mesa de empacado. 
Incorpora divisores ajustables que se mueven de posición con facilidad pudiendo ajustarlos a 
las diferentes categorías 

Estantería para apoyo de envases 

Potencia 
400V, trifase, 50Hz 
230V, monofase, 50Hz 

1.12 Kw. 
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