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SOLUCIONES PARA LA SELECCIÓN
DE SEMILLAS Y GRANOS
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

¿Qué es una Seleccionadora por Color u Ojo Electrónico?
Los equipos Seleccionadoras por Color son máquinas especializadas que ayudan automatizar y eﬁcientizar los
procesos de selección de diferentes productos de semillas, granos y frutos secos mediante las diferencias de
calidad o variedad de los mismos. Gracias a su tecnología de sensores CCD son capaces de separar el
producto a granel conforme a su calidad y color, asegurando la correcta distribución de un insumo deseado.
SUMINSA Inspection Systems es una empresa especializada en
la fabricación y comercialización de maquinaria de inspección
de calidad, contando con basto conocimiento y experiencia en
la detección de contaminantes e impurezas mayormente en el
sector
alimenticio.
Nuestra
gama
de
equipos
de
seleccionadoras por color están especializadas para apoyar a
nuestros clientes del sector de semillas y granos, mejorando
sus productos y optimizando sus cadenas de procesamiento.

Su nueva tecnología con sensores CCD de hasta 5400 pixeles
permite una detección y clasiﬁcación precisa del producto.

Gracias a nuestra Red Nacional de Ingenieros y Equipo de
Asesores Comerciales distribuidos en diferentes puntos
estratégicos del país, somos capaces de realizar un análisis
completo para recomendar a nuestros clientes las mejores
soluciones en detección de contaminantes e impurezas en
diferentes sectores de la industria alimenticia, según las
especificaciones y necesidades que requiera.

“Expertos en equipos de inspección
para la industria alimenticia.”

Serie TC

Serie TG

Ideal en producto como: Frijol, garbanzo, soya,
cacao, pepita verde, maíz, girasol, avena, cacahuate.

Ideal en: Cacahuate, frijol, garbanzo, soya, cacao,
pepita verde, maíz, girasol, avena, cacahuate, entre
otras.

Tobogán de caída libre para optimizar el flujo del
producto, capaz de agilizar y eﬁcientizar el proceso
de producción.
Alta capacidad de procesamiento de datos.

“Representando innovación y calidad
en maquinaria de inspección.”

Equipo diseñado para rechazo en producto no mayor a
20% de impurezas.
Procesador FPGA de alta calidad para una mejor
autonomía de la supervisión humana.
Parámetros personalizables según las indicaciones del
cliente.

Sensores con alta deﬁnición, capaces de ofrecer un
mejor desempeño en la identificación del producto.
Procesador digital de alta velocidad capaz de analizar
datos con rápida fluidez.
Sistema inteligente para realizar la propia separación
del producto.
Uso de algoritmos capaz de separar el producto
por su forma.

Serie TI

Serie Global o Dream (Nueva generación de seleccionadoras por color para arroz y productos similares).

Ideal en: Nuez, pistacho y almendra.

Ideal para: Arroz, chía y lentejas.

Ideal para: Frutos deshidratados, maíz, chile seco,
garbanzo fresco, soya y frijoles.

Uso de tecnología infrarrojo para separar el producto
de contaminantes o impurezas del mismo color que el
producto.

Tobogán de caída libre especializado para el mejor
flujo de granos pequeños (ranurado).

Velocidad de Banda del equipo hasta 60m/min.

Procesador FPGA de alta velocidad para una mejor
autonomía de la supervisión humana.
Electroválvulas de tamaño medio, adecuado para
rechazar granos y semillas para disminuir desperdicio
del producto.

Sistema hardware que permite una mayor capacidadde
procesamiento de producto, capaz de procesar más de
300 toneladas por día.
Tecnología de autoaprendizaje para adaptarse a los
requerimientos del cliente.

Seleccionadora de banda LDS

Su diseño de banda permite el procesamiento del
producto sin la necesidad de un flujo de caída libre.
Función de auto verificación para el diagnóstico de
posibles problemas del equipo.
Diseñada para producto frágil propenso a fracturas.

Sistema de luz auto-ajustable, capaz de adaptarse a las condiciones de la planta procesadora.

¿POR QUÉ SOMOS TÚ MEJOR OPCIÓN?
• Equipos especializados para grado alimenticio, cumpliendo con las normas
más exigentes de calidad e inocuidad.
• Atención y respuesta en menos de 72 horas.
• Garantía extendida hasta por 4 años.
• Servicio post-venta a nivel nacional.

• Demostraciones en planta.
• Asesoramiento especializado para la correcta selección de máquina.
• Soporte técnico telefónico.
• Equipos con conexión remota vía internet.
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Chihuahua, Chih.
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Ciudad de México
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Especializados en alimentos a granel.
ventas@suminsaindustria.com

