
Fortress Technology comenzó en 1996 con el convencimiento de que se podrío olconzor lo
producción de equipos de moyor colidod con meiores sensibilidodes medionte el diseño de
produclo e ingenierio superiores. Lo respuesto espectoculor del mercodo o nuestro líneo de
detectores Fortress Phontom confirmó esto creencio y lo filosofío en lo que estó bosodo; operoción
sencillo, fiobilidod espectoculor y rendimiento excepcionol.

Continuomos morcondo tendencio con ovonces lecnológicos. Nuestro Detector de Metoles Steolth
es de un diseño evolucionorio que ofrece compotibilidod totol con los sistemos Fortress existentes.
Por lo tonto oseguromos que nuestros clientes no se quedon otrós cuondo se desorrollo uno nuevo
tecnologío, permitiendoles montenerse ol dío en cuonto o los iniciotivos de seguridod olimentorio.

Diseñomos y fobricomos nuestros equipos o medido poro oiuslorse o sus requisitos. Si troboio con
uno líneo de producción de olto velocidod, necesito que el detector rechoce los iestigos
correctomente, sin rechozos folsos, Nuestros equipos estón diseñodos poro funcionor osí; sin que
el operorio necesito ser un ingeniero licenciodo.

Tenemos confionzo totol en nuestros proyectos. Si no funcionon como onticipomos, troboioremos
con usted poro rectifor lo situoción o reembolsor el dinero pogodo en su totolidod.

Poro mós informoción sobre nuestros productos y servicios, rogomos visiten nuestro pógino web
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STMLIH"METOES
Los detectores de metoles Steolth se fobricon o medido
poro odoptorse q cuolquier oplicoción. Los detectores
Steolth utilizon tecnologío de procesomiento de señoles

digitoles y tiene oltos niveles de sensibilidod poro
gorontizor lo delección de los contominontes ferrosos, no

ferrosos y de ocero inoxidoble mós pequeños. El softwore
de recopiloción de dotos incorporodo con tronsferencio
de dotos USB confiere o Steolth como un punÌo de control
crílico eficoz que cumple con los estrictos regulociones
APPCC (Anólisis de Peligro y Punto de Conkol Crítico|.

DETECTOR GRAVITY (GRAVE DAD)

DETECTOR PIPETINE

T.

DETECTOR BIG BAG

DETECTOR TABORATORIO

DETECTOR VERTEX

TRANSPORTADOR VECTOR

. Logro lo detección de 2,0 mm Acero lnoxidoble (31ól

en socos de 25-50kg (50-l00lbl

. Tomoño de operfuro o medido poro bolsos grondes

o Estructuro de bobino especiolizodo

. Bordes optimizon el rendimiento del detector

Aplicociones:

Horino, Polvos, Gronos, Especios, Confiterío,
Productos o Gronel
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CARACTERISTICAS CTAVES STEALTH:

. Puerlo USB poro occeso o informes de ' RecoPiloción de dotos detqlhdo
Gorontío de'colidqd . Estobilidod de memoriq flo¡h

. Soflwore CONTACT LITE de informoción . Configuroción del sislemo en

. Tecnolooío de orocesomento de señoles . Colibroción outomótico
disitolei

¡ Autolesr: pruebo de outodiognóstico 
¡ Detección ultrosensible

. Prolección por controseño de múltiples
niveles
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. Exomen del producto fuero de líneo

. lnspección de produclos o gronel

. Seporoción del moteriol rechozodo del moteriol bueno

. Utilizodo tipicomente en coniunlo con Detectores de

Metoles torlress en líneo

Aplicociones:

Horino, Arroz, Cereoles, Polvos, Moí2, Azúcrur,

Productos Químicos, Frutos Secos
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. Aberturo redondo o reclongulor fobricodo o medido según lo oplicoción

. Opción ponel de control remoto

¡ Sislremos de rechozo con flop o compono de desvioción

o Sislemos de qlormos y o pruebo de follos

. Coión de recuperoción de testigos

Aplicociones:

Horino, Arroz, Cereoles, Polvos/Gronos, Moí2, Azúcor,
Confiterío, Frulos Secos
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. lnspecciones en líneo poro oplicociones de pesoie verticol

. Diseño uhro-estilizodo

. Ponel de conlrol remoto poro conlrol de multiples deleclores

. Montoie compotible poro uso con móquinos de pesor y sellor

Aplicociones:

Tortillo/Pototo Chips, Tentempiés, Cereoles , Moí2, Azucer,
Polvos/Gronos, Confiterío, Plósticos, Frutos Secos
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. Corcoso reforzodq BSH poro ombientes hostiles

. Molerioles del tubo por encorgo disponibles

. Volvulo de desvio o sistemo de rechozo o medido

. Comiso de oguo coliente/Envohuro poro estobilidod del
producto disponible

Aplicociones:

Líquidos, Corne, Lócteos, Sopos, Scrlsos, Concenlrodos,
Confilerío
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. Optimizo el rendimiento del Delector de Metoles

. Sincronizoción del deteclor

. Múltiples opciones de rechozo (o personolizodo|

. Velocidod vorioble

. Fobricodo poro oiustorse o lo opliccción

o Bondo lronsporlodoro higiénico

o Encoder del ele disponible

. Compotible con lronsferencio loterol
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