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BigPacker
Empaquetadora profesional
– eficiente, cuidadosa, fácil mantenimiento –

BigPacker – Recolección de huevos profesional de principio a fin
Con la BigPacker, Big Dutchman da el
último paso en el tema de la recolección
profesional de huevos en colaboración
con Moba, el fabricante líder internacional
de clasificadoras de huevos y maquinaria
de empaquetado.
Siguiendo la tendencia de «soluciones

Flujo continuo: los huevos se dirigen hacia
grandes rodillos en la empaquetadora -> sin
contacto entre ellos se transportan con más
seguridad

BigPacker 40
40
15 000

tamaños. Opcionalmente ofrecemos
además un apilador automático de
bandejas.
En colaboración con Moba, que se
encarga de la puesta en marcha y del
servicio técnico, podemos informarle
sobre todas las ventajas de BigPacker.

Una tecnología muy pensada se ocupa de
colocar los huevos en la misma dirección
antes de su traslado en el carrusel

El equipo de descenso deposita los huevos
con cuidado en la bandeja

Capacidad
Kartons pro Stunde
Huevos pro Stunde

integrales», con BigPacker ofrecemos a
nuestros clientes una empaquetadora de
alta calidad que se caracteriza por venta
jas fundamentales. Algunas de estas
ventajas son el alto rendimiento neto y la
suave manipulación de los huevos.
BigPacker puede suministrarse en tres

Sistema de carrusel horizontal para el transporte
perfecto y el marcado seguro de los huevos

BigPacker 55
55
20 000

BigPacker 70
70
25 000

Lengüetas sobresalientes para utilización
de impresora de inyección de tinta

✔	Muy alto rendimiento neto –> sin
esperar al sexto huevo;
✔	meditada tecnología –> se maneja
con una sola una persona;
✔	cuidadoso manejo de los huevos
desde el principio hasta su coloca

ción en las bandejas de huevos;
✔	únicamente se utilizan materiales de
elevada calidad, como acero
inoxidable y plásticos industriales;
sencillos sistemas de regulación y control;
✔	
✔	fácil acceso a las zonas para trabajos
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de limpieza y mantenimiento;
✔	tamaño compacto y uniforme (4327 x
2502 mm) con alineación a izquierda o
derecha, o también lineal o con curva de 180º;
✔	red internacional de servicio técnico;
✔	larga vida útil.
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Las ventajas de un vistazo

