
ESPERA NOVA ES-X 
Sistema de rechazo compacto – modular, flexible, rápido

2 : 0
para tu control de calidad



Use el ES-X en modo checkweigher, 
cuando necesite rechazar productos 
que estén por debajo o por encima de 
su peso nominal o para rechazos fuera 
de un rango determinado de peso.
Los productos rechazados se eliminan 
automáticamente del total de la  
producción a través del software.

Rechazador rápido y preciso con 
ajuste individual según el  

producto con el que se trabaje

Fabricado en acero inoxidable para mayor higiene

Ideal complemento para ES-R

Contenedor para productos  
rechazados en plásticoSensor de nivel de llenado  

del contenedor incluido

Sencillo ajuste en altura

Contenedor de productos rechazados  
en versión simple o doble 

Caja de recogida con cerradura

¡Nosotros nos adaptamos  
a su producción y no a la inversa!

Think4Industry
Controle su proceso de producción  
en tiempo real con la plataforma  
digital Think4Industry. El estado de  
la máquina y los detalles del pedido  
y producción son visualizados en  
tiempo real, es decir, podrá controlar 
su proceso tanto del sistema de  
rechazo como de los equipos  
anteriores y posteriores que forman  
la línea de producción.

Protect+
El diseño higiénico en acero  
inoxidable permite un fácil 
mantenimiento y limpieza contra  
la corrosión y el desgaste. 

SMART  
TECHNOLOGY

Rechazar los productos defectuosos  
es indispensable para las empresas  
de producción del sector alimentario.
El sistema de rechazo ES-X en combi-  
nación con los Sistemas de ESPERA,  
Checkweigher, Inspección o Detector  
de Metales son la perfecta combinación  
para asegurar una calidad óptima.

APLICACIÓN FLEXIBLE 
EN LA PRODUCCIÓN  
DE ALIMENTOS FRESCOS 

DE IN TE GRAR

FÁCIL 
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ES-X en versión simple y doble Dimensiones del envase máx. (L x An x Al)  365 x 185 x 120 mm
Dimensiones del envase min. (L x An x Al)  80 x 40 x 7 mm
Peso máximo del producto  3 kg
Rendimiento  110 ppm/min
Velocidad  24 – 78 m/min
Voltage  190V – 250 V / 50 – 60 Hz
Temperatura ambiente  -10°C a 40°C
Clase de protección  IP 35
Toma de aire comprimido  4,5 bar
Emisión de ruido 78 dB(A)

ES-X dimensiones totales
Versión simple  825 x 660 x 1295 mm
Versión doble  825 x 1061 x 1295 mm

 

ES-X máquina de peso total  
Versión simple  ca. 75 kg* 
Versión doble  ca. 115 kg*

* Según la configuración de la máquina    Todos los valores indicados son valores máximos

ONE STEP AHEAD.
Espera Iberica S.A.
C/Fresadora, 2
Pol. Ind. Santa Ana
E - 28522 Rivas Vaciamadrid
España

Tel:  +34 91 66 66 - 778
E-Mail:  info@esperaiberica.es

www.espera.com
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Fabricado en acero inoxidable para mayor higiene

Caja de recogida con cerradura

SMART TECHNOLOGY

Sensor de nivel de llenado  
del contenedor incluido
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