
Cerezas
Soluciones integradas  

para plantas de empaque



Las máquinas TOMRA Food están equipadas con la última tecnología y 
diseñadas para procesar una gran variedad de productos en función de 
sus necesidades. Ofrecer productos fiables y de alto valor a sus clientes es 
nuestra prioridad. Nos sentimos orgullosos de ofrecer un alto rendimiento 
de la inversión para nuestros clientes y de limitar los residuos.

Orígenes del conocimiento
Nuestros orígenes colectivos en el sector, como agricultores y 
empresarios, nos proporcionan el conocimiento necesario para 
transformar la industria alimentaria.

Inteligencia avanzada
Con las mejores soluciones en selección y clasificación, y una valiosa 
inteligencia, transformamos la tecnología en impacto.

Unificación de confianza
Con un conocimiento local, un know-how global y asociaciones 
a largo plazo, optimizamos la producción mundial de alimentos y 
creamos en común un valor sostenible.
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Nuestro equipo TOMRA 
está llevando la clasificación 
de defectos a un nivel de 
precisión superior al que 
habíamos visto en el pasado.
Jarrit Hays, Operador de línea de Monson

Estoy contenta y agradecida 
de haber tenido la oportunidad 
de utilizar esta clasificadora 
óptica. Aunque siempre habrá 
problemas, ya que trabajamos 
con un producto "vivo" que 
siempre plantea nuevos 
retos, puedo decir que esta 
clasificadora nos ayuda mucho 
más que la competencia a 
crear un producto final limpio y 
homogéneo.
 
Anna Giacovelli  
Directora de Desarrollo Comercial de Giacovelli

Apreciamos mucho el apoyo 
de su equipo. El producto ha 
sido excelente.
Liz Pohlen  
Propietaria y empacadora de la envasadora de 
Pohlen Farms

Beneficios
Soluciones con valor añadido
Estamos enfocados en ayudar a nuestros clientes a 
lograr los mejores resultados en todos los aspectos 
del recorrido de sus productos, desde la plantación 
al mercado. Nuestra tecnología de empacado está 
diseñada teniendo sus productos en mente.

Manipulación adecuada
Nuestras soluciones integradas garantizan una 
transición suave por toda la planta de empaque, 
desde el bin hasta el envase, pasando por la 
clasificadora.

Detección de defectos líder en el 
mundo
Nuestros sistemas ópticos pueden configurarse 
para clasificar según los diferentes niveles de 
defectos, lo que brinda el máximo control para 
ajustar los grados de productos a las exigencias de 
los diferentes mercados.

Clasificación de calidad interna sin 
precedentes
Optimice su empaque con nuestra solución no 
invasiva para la clasificación interna de defectos. 

Centrados en el cliente
Nuestra visión es seguir siendo el líder mundial en 
clasificación, empacado y optimización de cerezas, siempre 
centrado en el cliente. Trabajamos estrechamente y en 
colaboración con ustedes, nuestros clientes, para entender 
su negocio y así desarrollar tecnología de acuerdo a sus 
necesidades.

Modular
Nuestras soluciones postcosecha son escalables y 
modulares, diseñadas para crecer con usted a medida 
que crece su negocio y diseñadas para maximizar su 
capacidad para satisfacer la demanda de la cambiante 
industria frutícola mundial.

A nivel mundial y local
Con TOMRA puede disponer de la tecnología de una empresa 
mundial con un servicio localizado y asistencia postventa. 

Soluciones integradas
Futuro de la industria frutícola
Creemos que la reducción de residuos y costes, la 
mejora de la eficiencia y la eliminación de los problemas 
operativos diarios son la clave del futuro de la industria 
frutícola. 

Programa Ciencia de la Fruta
TOMRA Food cuenta con un programa interno 
consolidado y continuo llamado Programa Ciencia de la 
Fruta, que, a través de muchos años de investigación, ha 
recopilado una amplia colección de muestras y datos. 
Nuestra biblioteca incluye muestras y hallazgos de un 
amplio abanico de variedades, madurez, condiciones 
de cultivo, estaciones y condiciones climáticas. Gracias 
a la validación continua de esta investigación y a 
la ampliación de su alcance, nos mantenemos a la 
vanguardia de nuestro campo.
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Eliminador de 
frutos pequeños  
El eliminador de rodillos retira los restos pequeños 
y las cerezas de tamaño insuficiente, permitiéndole 
obtener el máximo potencial de su clasificadora. El 
tamaño se ajusta con facilidad.

Singulador en 
Cascada
Los separadores de diseño personalizado localizan 
el punto óptimo entre dos pedicelos de cerezas, 
reduciendo los desgarros, para una óptima 
separación de las cerezas. Los separadores 
separan las frutas, mientras simultáneamente el 
siguiente racimo se ubica en posición.

Nuestras soluciones 
de alimentación

Balanceador  
Dinámico de Vías
El balanceador dinámico de vías evita el 
sobrellenado y el infrallenado. Los desviadores 
automáticos se ajustan automáticamente para 
repartir la carga de manera uniforme hacia las 
vías. El rendimiento de estos distribuidores se ve 
mejorado con un receptáculo de agua profundo y 
tanques de lastre para crear un flujo de agua muy 
controlado hacia los desviadores. 
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Anchura Capacidad Compatibilidad

600 mm 1 - 2 toneladas/hora  SFS 2L, 4L

1 m 3 toneladas/hora MIRA360, 
SFS 4L, 6L

1,5 m 5 toneladas/hora SFS 8L

2 m 8 toneladas/hora SFS 10L, 12L



Nuestras soluciones 
de selección y 
clasificación
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MIRA360 y SFS - Clasificadoras de  
Fruta Pequeña
Las plataformas Mira360 y SFS son nuestros innovadores sistemas de clasificación 
de máxima precisión que definen el sector. Entendemos el valor de cada cereza 
individual; por eso hemos construido esta máquina desde cada una de ellas. Con 
la tecnología de TOMRA FOOD usted podrá clasificar productos de primera calidad 
para nuevos mercados, aumentando la rentabilidad de su negocio. 

Los controles de precisión permiten aplicar sofisticados criterios de clasificación 
que superan las exigencias del mercado. Experimente el poder de la certeza en el 
tamaño, el color, la firmeza, los machucones, el deterioro, los cortes, las heridas, la 
pudrición, los mohos, los daños causados por pájaros e insectos, las cicatrices, las 
grietas en el tallo y zona apical.

Antes de la MIRA, la cantidad de cerezas que podíamos procesar con 
nuestra maquinaria era muy baja. Ahora la MIRA360 nos permite trabajar en 
condiciones de enviar una mayor cantidad de fruta alrededor del mundo.

Pablo Gallegos, Jefe de Operaciones de Agroex

Ahora, con nuestra nueva tecnología de TOMRA, podemos mirar cada 
cereza y asegurarnos de que ha conseguido esa firmeza, esa belleza, 
ese brillo y ese sello verde. 
West Mathison, Presidente de Stemilt Growers

SFS
El diseño de la SFS (Small Fruit Sorter) permite la escalabilidad para crecer con su 
negocio y satisfacer la mayor demanda en capacidad y rendimiento.

MIRA360
El método de descarga de la MIRA360 ofrece el diseño más pequeño con 
capacidad de automatizar en diferentes entornos de empacadoras.



INVISION2 Y  
TOTAL VIEW PLUS
Con siete vistas únicas de cada cereza, InVision2 con 
TotalView inspecciona el 100% de la superficie de la 
fruta, sin puntos ciegos. Las cámaras de vista final de 
TotalView están situadas en ángulos de inspección 
más bajos y más cercanos a la fruta, dando como 
resultado una calidad de imagen superior y una mejor 
identificación de las grietas en la zona apical, moho en 
zona pedicelar y partiduras en la sutura. TotalView Plus 
mejora la sensibilidad a la detección de puntos blandos 
y defectos graves, resaltando defectos que son todo 
un desafío para identificar. Invision 8.1, con el soporte 
de Smartgrade, proporcionan al usuario puntos más 
finos para la clasificación mejorando la precisión en la 
detección de las cicatrices del viento, quemaduras del 
sol y defectos situados cerca de la cavidad pedicelar.

Ventajas 
  Clasificación de diámetros: hasta ~90% de precisión
  Velocidad máxima: 1800 transportadores por 
minuto por línea

  Tasa de reciclaje: 2%
  Llenado de contenedores/copas: media del 65%
  Capacidad: aprox. 600 kg/hora por línea

LUCAi™ – 
inteligencia artificial
La inteligencia artificial LUCAi ofrece 
características específicas pre establecidas de 
las cerezas para una clasificación más precisa, 
proporcionando clasificaciones sólidas en 
producto de calidad superior para satisfacer 
los requisitos cada vez más exigentes de los 
consumidores.

Disponible con nuestra MIRA360.

Ventajas
  17.408 procesadores gráficos
  304.000.000.000 operaciones RTX por segundo
  Más de 250.000 imágenes de prueba 
etiquetadas

  Puede procesar 2400 imágenes de fruta por 
segundo

  Se adapta fácilmente a las máquinas MIRA360 
existentes

Líneas Anchura de 
alimentación Capacidad

2 - 4 600 - 1000 mm 1-2 toneladas/hora

6 1200 mm 3 toneladas/hora

8 1530 mm 4 toneladas/hora

10 1800 mm 5-6 toneladas/hora

12 2060 mm 6-7 toneladas/hora

16 2400 mm 8-12 toneladas/hora

SFS 
La SFS (Small Fruit Sorter) está diseñada para ser lo más 
delicada posible, garantizando que las cerezas no se 
dañen al pasar por la máquina.

Ventajas
  Disponible para necesidades de clasificación y 
empacado de fruta pequeña y medio-grande

  Posibilidad de ampliación para satisfacer la capacidad 
de las empacadoras de cerezas de mayor tamaño 

  Múltiples configuraciones para permitir clasificadoras 
lado a lado controladas por el mismo sistema 
operativo

  Sin transferencias en seco, excepto sobre los rodillos 
transportadores

  Sistema patentado de alineación y singulado en agua 
y cintas en V, para prevenir daños y recirculación

  El balanceador dinámico evita el sobre llenado de 
vías, lo que reduce la recirculación y doble pasada de 
la fruta

  Los canales patentados de baja altura de caída evitan 
que se dañen las cerezas

  Los receptáculos de agua profundos de gran caudal 
evitan que las cerezas impacten en el fondo  

MIRA360 
Con la MIRA360 podrá clasificar productos 
de primera calidad para nuevos mercados, 
aumentando la rentabilidad de su negocio. 

La capacidad y el rendimiento que se ofrecen en 
un espacio sumamente eficiente necesitan menos 
agua, energía y mano de obra en comparación con 
otras máquinas similares del mercado.

Se ha prestado especial atención a garantizar que 
el producto se conserve con superficies anti-
magulladuras. Menos transiciones en la MIRA 360 
equivalen a un mejor cuidado de la cereza.

Ventajas
  Pequeña/compacta
  Se puede usar en lugares con limitaciones de 
espacio

Líneas Anchura de alimenta-
ción Capacidad

10 (sencilla) 500 mm 3 toneladas/hora

20 (doble) 1200 mm 6 toneladas/hora
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Fine Fill Box Filler 
(llenado fino de 
cajas)
Llenado preciso y semiautomático de cajas de gran 
volumen que admite una gran variedad de tamaños 
y pesos. Puede integrarse en las opciones de 
control de línea y de impresión de cajas.

Ventajas 
  Precisión del peso de la caja final
  Flexibilidad: diferentes tipos de embalaje
  Capacidad: 1200 kg por par
  Tamaño máximo de la caja: 10 kg (22 lbs) 

CURO
Nuestras soluciones de llenado CURO son capaces 
de realizar un llenado consistente y a gran velocidad 
con pesos precisos y en múltiples productos. 
Se integran fácilmente con nuestras soluciones. 
Disponemos de 4 tipos diferentes: CURO2, CURO8, 
CURO12 y CURO16.

Nuestra CURO2 se integra fácilmente con nuestras 
otras soluciones, ofreciendo así a nuestros clientes 
la posibilidad de utilizar diferentes CURO2 en una 
línea llave en mano para envasar simultáneamente 
diferentes tipos de fruta. 

La CURO8 conserva muchas de las ventajas de 
nuestra gama actual de CURO. Con 8 estaciones de 
llenado y la flexibilidad de cambiar entre un amplio 
rango de opciones de envasado, la CURO8 es muy 
adecuada para envasadoras con necesidades de 
llenado exigentes. 

Con 12 ó 16 estaciones de llenado y la flexibilidad 
de cambiar fácilmente entre un amplio rango 
de opciones de envasado, son ideales para 
envasadoras con necesidades de llenado exigentes.

Ventajas 
  Tamaño compacto
  Versátil
  Transiciones mínimas
  Reducción significativa de la mano de obra 
necesaria

  Fácil de usar 
  Fácil de limpiar
  Manipulación con cuidado
  Rellena envases de PET transparentes, canastillas 
y cajas – de 125 g (4,4 oz) a 5 kg (11 lbs)

Cabezales Capacidad

2 18 x 600 g 
envases/min.

8 72 x 600 g 
envases/min.

12 108 x 600 g 
envases/min.

16 144 x 600 g 
envases/min.

Desapilador de clamshells

CURO16

CURO2

Desapilador de punnetsDesapilador de 
punnets y 
clamshells
El desapilador de clamshells está diseñado para 
ser capaz de manejar una amplia variedad de 
formatos con  un sistema de ajuste rápido e 
intuitivo. El desapilador de punnets se basa en el 
diseño específico de cassette para cada formato 
de punnets asegurando un desapilado continuo y 
confiable para a la Curo

Nuestras soluciones 
de llenado y envasado
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Acerca de Tomra
TOMRA Food diseña y fabrica máquinas de clasificación basadas en sensores 
y soluciones postcosecha integradas, transformando la producción mundial de 
alimentos para maximizar la seguridad alimentaria y minimizar la pérdida de 
alimentos, asegurádose de que Cada Recurso Cuenta.

La empresa cuenta con más de 12.800 unidades instaladas en productores, 
empacadores y procesadores de alimentos de todo el mundo para productos  
de confitería, frutas, frutos secos, cereales y semillas, patatas, proteínas,  
frutos secos y verduras.

Integrando la experiencia de BBC Technologies y Compac, TOMRA Food es 
el líder mundial en soluciones integradas postcosecha para la industria de 
productos frescos. 

Estas soluciones incluyen tecnología avanzada de clasificación, selección, 
pelado y análisis para ayudar a las empresas a mejorar los rendimientos, 
ganar eficiencia operativa y garantizar un suministro de alimentos seguro.

TOMRA Food cuenta con centros de excelencia, oficinas regionales y centros de 
fabricación en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Asia, África  
y Australasia. Para más información sobre TOMRA, visite www.tomra.com. 

El control de línea integra todos los componentes 
de nuestras soluciones para automatizar y minimizar 
la dependencia del personal. Esta función permite 
controlar el flujo con la parada y el arranque de 
la línea desde cualquiera de las máquinas de alta 
tecnología de TOMRA Food. El control de línea 
también optimiza las funciones de limpieza y 
envasado para una producción más eficiente con 
menos personal.

Nuestra solución
para control de la línea

FreshTracker™ 
FreshTracker™ es nuestro innovador sistema de 
seguimiento con el que se pueden medir todos los 
elementos del proceso de producción. Nuestro software 
nos permite crear una base de datos única para su 
instalación de empaque y generar informes basados en 
la información que nos proporcionan las máquinas de 
clasificación y empacado de la línea. Esto significa que 
puede informar de la cantidad de productos clasificados 
y de la cantidad de productos empacados. Esta 
información se genera en directo desde las máquinas de 
clasificación y empacado de TOMRA Food en la línea, 
por lo que los gerentes nunca tendrán que adivinar los 
niveles de calidad de su producto.

Con la capacidad de comparar y analizar los 
rendimientos, FreshTracker™ garantiza un producto final 
de alta calidad y una gestión eficiente de la producción. 
Además, los informes proporcionan una importante 
transparencia a las empacadoras que gestionan la fruta 
de otro productor. Al tener todas las características 
del producto preparadas por un sistema de terceros 
y clasificadas por lote y tiempo, el productor puede 
ver claramente los resultados de las actividades de la 
cosecha.

Ventajas 
  Calidad garantizada
  Cantidad empacada

  Cantidad clasificada
  Informes generados en directo
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TOMRA Food ubicaciones



Transformando la producción 
mundial de alimentos para 

maximizar la seguridad alimentaria 
y minimizar la pérdida de alimentos 

asegurándose de que cada 
recurso cuenta.

Alimentación. Reciclaje. Minería. Colección.

¿Está interesado en una demostración gratuita con su propio producto o necesita más información?
Contacte con nosotros directamente. www.tomra.com/food


