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SELECCIONADORA ÓPTICA 3U VISION FENIX

SELECCIÓN DE PET

Cuarenta años de experiencia en el diseño, investigación y desarrollo de sistemas de visión nos ha 

permitido realizar una clasificadora óptica con un diseño innovador y con características técnicas 

envidiables. 

La inteligente combinación de frecuencias RGB + IR en el mismo sensor permite alcanzar excelentes 

resultados en la clasificación de escamas de PET y HDPE, trabajando simultáneamente por color 
(incluso con mínimas diferencias cromáticas), por forma y transmisión.
El paso eyector de 3,2 mm permite alcanzar caudales horarios por canal muy altos, mejorando la 

precisión que se trasmuda en un rechazo muy concentrado y brinda al cliente la posibilidad de alcanzar 

eficiencias superiores al 99% de rendimiento*. 

El sensor estándar de la clasificadora óptica Fenix RGB/IR permite alcanzar excelentes resultados en 

la clasificación de escamas PET, garantizando la posibilidad de trabajar simultáneamente en el color 

(incluso con las más mínimas diferencias cromáticas) y en el tipo de polímero, para lograr los parámetros 

de contaminación en ppm requeridos en el mercado. 

De 40 años de 
experiencia, la 

seleccionadora óptica 
más innovadora y 

eficiente presente en el 
mercado.

Fenix
3U vision

www.3uvision.com

FENIX: LA PRIMERA, EN TODO

*Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del producto de entrada

SELECCIÓN DE HDPE

Sin necesidad de cámaras y sensores adicionales, es posible extrapolar la gama cromática solicitada por 

el cliente en pasos posteriores y, al mismo tiempo, separar escamas multicapa del mismo color.

entrada aceptado rechazo final

entrada blancos colores frios colores cálidos
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SELECCIONADORAS FENIX: QUE TE PRESENTAMOS?

MODELO  FX1  FX2  FX3  FX4  FX5  FX6

CANALES 1 2 3 4 5 6

EV 96 192 288 384 480 576

ANCHURA (mm) 1210 1530 1855 2180 2510 2830

ALTURA (mm) 2075 2075 2075 2075 2075 2075

PROFUNDIDAD (mm) 1894 1894 1894 1894 1894 1894

PESO (Kg) 1170 1200 1350 1500 1700 1940

POTENCIA (kW) 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2

AIR CONS. (l/sec) 9 17 26,3 35,5 44,2 54,8

• Cámeras multiespectral de 4 frecuencias    
    de serie, señal RGB y frecuencia IR en el   
    mismo sensor 4K

• Uso simultáneo de sistemas ópticos  
    RGB, SWIR y IR hasta 8        
    frecuencias

• LED de espectro plano (reproducen el  
    espectro de la luz del sol)

• Sistema RISE-UP

• Electroválvulas custom de nueva   

    generación, paso 3.2 mm

• Regulador de presión automático

• Doble pantalla 15’’

• Interfaz simplificada
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