
ReferenceMaster™
Muestreo, transporte y recepción en línea de 
muestras compuestas de piensos y alimentos



MUESTREO Y TRANSPORTE
Producto antes del embalaje y de la carga

Muestreador en línea Transporte por vacío

Recogida del producto



El sistema
Muestreo, transporte, análisis, 
embalaje y etiquetado automáticos

SampleMaster™ CheckMaster™ PackMaster™

ReferenceMaster™ Tolva de alimentación

manual

Software de informes de 

control de calidad Atlytics™

Contenedor

de residuos

Válvula de flujo de 

producto

Haga clic para ver el tour virtual

http://atline.com/files/Concept_animation_2.0_Light.mp4


Estación de recogida de 
referencia
Muestreo de referencia controlado

Click to watch video online

Válvula de distribución

Ciclón de recepción

Válvula de compuerta deslizante

Sensor de detección de bolsa

Soporte ajustable de bolsa



Imagen
de productos durante el muestreo

Se toma una imagen cada vez que se recoge una
muestra del flujo del producto



AHORROS  

Reduce los recursos de personal

Muestras específicas y no compuestas, plena trazabilidad

Libera tiempo del operador y del laboratorio

Muestreo, embalaje y etiquetado automáticos 24/7



ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Dimensiones (L x An. x Al.): 1850 x 340 x 420 mm (72’ x 13’ x 17’)

Peso: 75 kg (165 lbs.) 

Temperatura ambiente: <45 °C (113 °F)

Aire comprimido: 5-8 bares (73-116 PSI)

Conexión de datos: Ethernet 10/100

Suministro de tensión: 24 VCC



PRODUCTOS
Tecnologías de muestreo y análisis

Ver más en www.atline.com

SampleMaster™

Muestreo y análisis de productos

en línea

ProductMaster™

Muestreo de productos en línea

DensityMaster™

Análisis de densidad aparente

en línea

CheckMaster™

Análisis NIR y físico

PackMaster™

Embalaje y etiquetado de muestras de 

productos

ReferenceMaster™

Muestreo y recogida de productos

Atlytics™ en línea

Software de control de calidad

en línea

Atlytics™ básico

Software de control de calidad

Atlytics™ avanzado

Software de control de calidad

NirMaster™

Análisis NIR

http://www.atline.com/


ATLINE 
Merkurvej 27A
6000 Kolding
Dinamarca

Tel.: +45 7777 1110
www.atline.com
Info@atline.com
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