
CLASIFICADOR DE PECES  
VAKI
COMPACTA, ALTA CAPACIDAD Y CLASIFICACIÓN PRECISA



GRADUADOR DE ALTA VELOCIDAD
El Graduador de peces VAKI ha sido diseñado para la rápida 
graduación de un gran número de especies de peces. El 
rango de tamaño para salmónidos y equivalentes es de 0,2 g 
hasta 200 g, y la capacidad es de hasta 6.000 kg/hora.

El graduador es circular y requiere menos espacio en el 
suelo que otras maquinas graduadoras.

El Graduador Carrousel tiene 16 compartimientos que rotan 
en el graduador. A medida que cada compartimiento pasa  
por el inlet o ingreso de peces, la abertura en el fondo del 
compartimiento aumenta automáticamente a un tamaño 
predefinido. El espacio de graduación puede fijarse desde 
totalmente cerrado hasta abertura de 50 mm. de ancho.  
La longitud del compartimiento limita el tamaño máximo  
de peces que pueden ser graduados.

Los peces son clasificados por grosor. El graduador estándar 
tiene 4 salidas y una sola entrada para peces. Los peces 
pueden ser bombeados o quechados (ingresados con redes) 
dentro del graduador. La entrada puede ajustarse para 
aumentar o disminuir el flujo de peces que ingresa al 
graduador y la salida tiene integrada un compartimiento 
desaguador. Hay un ajuste de 360° en dirección a las salidas 
desde el graduador.

VENTAJAS
•  Alta capacidad
•  Clasificación precisa
•  Delicado con los peces
•  Tamaño desde 0,2 g–200 g
•  Compacto y ligero
•  Fácilmente ajustable

HOW IT WORKS
The grader carousel has sixteen boxes that rotate within the 
grader. As each box passes over an outlet the opening in the 
bottom of the box is automatically increased to a preselected 
size. The grading gaps can be set from fully closed up to 50 
mm wide. The length of the box limits the maximum size of 
fish which can be sorted.

The fish are graded by thickness. The standard grader has 4 
outlets and a single fish inlet. Fish can be pumped or netted 
into the grader. The inlet can be angled to increase or slow 
down the fish flow into the grader and the inlet has an 
integrated de-watering box. There is a 360° adjustment in the 
direction of the outlets from the grader.
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GRAN CAPACIDAD
El graduador VAKI tiene un regulador 
de velocidad para ajustar la velocidad 
de rotación de 5 a 10 rpm. Si el 
graduador se maneja a 10 rpm, se usan 
9.600 compartimientos en una hora 
(16x10x60), con 5 peces en promedio en 
cada uno. De este modo, 48.000 peces 
pueden ser graduados en una hora.

GRADUACIÓN PRECISA
Se han realizado una serie de pruebas para medir la precisión del graduador de 
peces VAKI, tomando muestras de operaciones de graduación para medir grosor, 
peso y longitud de los peces graduados, y compararlas con la abertura de 
graduación seleccionada. Estos estudios han confirmado la precisión del 
graduador de peces VAKI.

DELICADO CON  
LOS PECES
Los peces están en el agua todo  
el tiempo durante la graduación.  
El agua fluye desde el sistema rociador 
integrado, asegurando que los peces 
permanezcan en el agua y circulen 
hacia afuera fácilmente a través de  
los tubos de salida.

RANGO DE TAMAÑO
Los peces son graduados por grosor, 
con el rango de tamaño para los 
salmónidos de 0,2 a 200 g.

GRÁFICO DE CAPACIDAD
CAPACIDAD DE PECES POR HORA

Peso (g) Grader 96cm Número Grader 140cm Número

0,2 82.000 165.000
5 28.000 56.000
20 18.000 35.000
40 14.000 28.000
100 10.000 21.000
200 no recomendado 16.000
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ESPECIFICACIONES
DIAMETRO SEGÚN 

MODELO
RANGO DE  
TAMAÑO CAPACIDAD PESO

LONGITUD DE LOS 
COMPARTIMIENTOS

NR. DE CAPACIDAD 
PESO SALIDAS

FUENTE DE  
PODER

96 cm 0.2–100 g Hasta 1000kg/hora 150 kg 22 cm 4 110 or 240 V, 2 amp
140 cm 1–200 g Hasta 6000kg/hora 200 kg 44 cm 4 110 or 240 V, 2 amp

Especies: Salmón, trucha, lubina, dorada, lenguado, rodaballo, bacalao, tilapia, barramundi, char, King fish y más.


