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NOBLE y su equipo dinámico, ponen a su
servicio:






técnicos experimentados in situ capaces de aconsejarle eficazmente,
un departamento de desarrollo especializado,
un taller interno de producción,
equipos de montaje y manutención,
un depósito importante de recambios.

Desde la concepción de inicio hasta la puesta en marcha final, NOBLE está presente en
cada fase del proyecto:
Consejo: nuestra experiencia in situ de las máquinas de acondicionamiento nos permite
aconsejar eficazmente nuestros clientes al seleccionar el material y también al organizar
las instalaciones, los edificios industriales, etc.
Concepción: cada máquina y cada instalación es enteramente concebida internamente
por nuestro departamento de desarrollo, y eso a través de sistemas informáticos
adaptados.
Fabricación: las máquinas son construidas, montadas y controladas en nuestros talleres
de producción, con componentes y materiales de calidad.
Montaje: posteriormente, los materiales son instalados en las instalaciones de los
clientes por nuestros equipos especializados.
Servicio posventa: para responder a las necesidades del servicio de posventa, NOBLE
pone a disposición de su clientela una cantidad importante de recambios, con técnicos
confirmados y listos para realizar la intervención.
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INSTALACIONES COMPLETAS.
Desde la idea inicial anos hasta la
realización, NOBLE asiste a sus clientes
en la concretización de sus proyectos:
-

Nuestra fuerte experiencia nos
permite aconsejar eficazmente a
nuestros clientes en sus elecciones
de implantación,

-

Los proyectos se concretan
progresivamente sobre la base de
planes de anteproyecto que
permiten comprender la
problemática de flujo, estorbo,
coste, etc…

-

Nuestra muy amplia gama de
máquinas permite componer
instalaciones completas, integradas
y funcionales en condiciones de
responder a las solicitudes cada vez
más exigentes del mercado.

-

La integración continua de las
últimas técnicas y tecnologías en
nuestras ofertas (selección óptica,
pulido, reciclaje de las aguas,
automatización, líneas a elevada
producción…) nos permite proponer
soluciones modernas que aportan
ganancias reales de productividad y
calidad a nuestros clientes.
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RECEPCIÓN DE LAS
PATATAS A GRANEL.
Tolvas de recepción de productos
a granel.
Equipadas con fondos movedizos
de gran capacidad. Velocidad
variable con comando a distancia.
Desenterradores de rodillos,
estrellas, espiras…

Tolvas de dosificación equipadas
con cinta de fondo y puertas de
regulación de caudal. Velocidad
variable. Recepciona
indiferentemente el granel, los
palox o los Big-Bags (yumbos).
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VOLCADORES DE CAJA
PALETAS
Gama completa de volcadores de
cajas paletas hidráulicas simple o con
regulación de caudal.
Todas capacidades de 800 a 5000kg
y todas dimensiones de cajas.
Auto-adaptables a los diferentes
formatos de cajas.
Nuevos modelos con salida lateral de
la caja en fin de ciclo (fuerte
disminución de las maniobras de
manutención)
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LLENADORES DE
PALOX
Gama completa
llenadoras de palox
simples o dobles,
Adaptadas a cada
formato
de palox.
Numerosas soluciones
para cualquier problema
de llenado.
Todas las capacidades.
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LLENADORAS DE
BIG-BAGS
A PLATAFORMAS.:
Llenadoras simples o dobles
totalmente automáticas.
Llenado alternado de los sacos
derecho e izquierdo sin parada
de producción.
Control permanente por
células de la altura de caída.
Este aparato forma
perfectamente los sacos para
evitar su vuelco durante las
manutenciones posteriores.
Acabado acero pintado o
inox/galvanizado.
Adaptado a las fuertes
cadencias de producción
CON ZIG-ZAG TELESCÓPICOS
Llenadoras «económicas »
simples o dobles.
Llenado de sacos con un “zigzag” telescópico que se
despliega en el interior del
saco y sube automáticamente
a medida del llenado.
Adaptadas a los pequeños
caudales
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VOLCADORES DE
YUMBOS
Esta máquina permite
volcar muy rápidamente los
big-bags en una tolva de
dosificación o en una tolva
inmersa.
La manutención de los
bolsos se hace en total
seguridad minimizando la
fricción de las patatas en el
fondo del bolso.

CINTA DE PESADO EN
CONTINUO
Pesado en continuo de
productos a granel sin parada
de la cinta (pesado dinámico).
Indicación instantánea del
caudal, total, impresión de
tickets (opción impresora) y
conexión a una red informática.
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CALIBRADO
Calibradores
oscilantes autoequilibrados.
Equipados con rejas
de calibrado de
mallas cuadradas
recubiertas de
caucho.
Velocidad de
oscilación variable.
Trilla automática de
las rejas.
Muchos modelos con
capacidad y número
de calibres
diferentes.
Modelos especiales
para recepción de las
patatas con
separación inmediata
del mayor calibre.

B.P. 50 - 84122 PERTUIS CEDEX - FRANCE -  04.90.79.09.55 - Fax 04.90.09.71.84
Web site : www.noble.fr e-mail : contact@noble.fr

CONCEPTEUR - FABRICANT
MATERIELS DE RECEPTION - LAVAGE - TRIAGE - CALIBRAGE - STOCKAGE - MANUTENTION - TRANSFORMATION
CENTRES DE CONDITIONNEMENT COMPLETS - MACHINES UNITAIRES STANDARDS ET SPECIALES

TOLVAS INMERSAS DE
PRELAVADO
Tolvas inmersas con compresor
de aire, puerta de vaciado
automática, temporizada y
variador de velocidad.
Muchas dimensiones disponibles.
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PULIDORAS
Pulido de las patatas en un
tambor equipado de 16 cepillos
rotatorios longitudinales.
Mejora muy neta del aspecto de
las patatas en comparación con
un solo lavado.
Eliminación de defectos de
superficie menores.
Aspecto de superficie liso, muy
valorizando para las patatas
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DESPEDRADORAS A
CORRIENTE DE AGUA
Permite separar las piedras de las
patatas en la entrada del lavador.
Funciona por diferencia de
densidad. Necesita un dispositivo de
reciclado (ver más abajo).

RECICLADO DE LAS AGUAS
DE LAVADO
Filtración continua del agua
de despedrado y de lavado
mediante un tambor filtrante
o rejilla perforada.
Recirculación del agua filtrada
hacia el quitapiedras o la
lavadora con bombas
integradas en el sistema.
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LAVADORES POR PRESIÓN
DE AGUA
Lavadores en continuo por presión
de agua
Equipados con tambores muy
eficaces. Velocidad de rotación
ajustable por variador de velocidad.
Puerta de salida del producto con
comando eléctrico a distancia.
Bastidor y tambor inox.

En caso mas simples, nuestra
gama de lavadora con tambor
sumergido, Inox ou acero pintado,
coresponde a cada situacion
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MESAS DE SELECIÓN CON
RODILLOS.
Todos los rodillos son accionados
sobre ellos mismos para presentar
cada una de las caras de las patatas
a los operadores.
Variador de velocidad. Rodillos PVC
reforzados o Inox (opción).
Todas la dimensiones posibles.
Bastidor inox o acero pintado.

SECADORAS DE PATATAS
Secado por absorción del agua
sobre 8, 14 o 20 rodillos
(según modelos) guarnecidos
con fieltro absorbente.
Ancho según el caudal
deseado.
Secado y pulido en una sola
operación.
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ALMACENAMIENTO
EN TOLVAS
Tolvas de
almacenamiento de
todo tipo y de todas
capacidades.
Conjuntos múltiples.

Dispositivos de
distribución que
permiten dirigir las
patatas desde
cualquier tolva hacia
cualquier pesadora o
acondicionadora.
Acero pintado o inox.
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TOLVAS DE
REGULACION

TRANSPORTADO
RES Y
ELEVADORES
Gama completa
de
transportadores y
elevadores de
todas las
dimensiones y
capacidades.
Acero pintado o
Inox.
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LABORATORIO
Conjuntos completos
para el muestreo de
los lotes de patatas.
Asistencia al vuelco
de las cajas,
lavadores verticales u
horizontales a
presión, tabla de
separación, calibrador
de precisión, pesado
y manutención de las
cajas de muestreo.
Acabado inox o acero
pintado.
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