
MSort
Clasificación de productos a granel al máximo nivel



La clasificación es una de las técnicas clásicas de 
separación. La clasificación de un material siempre 
tendrá sentido, cuando solo una parte del flujo de 
material es valioso o cuando un flujo de material 
tiene que liberarse de impurezas para elevar su 
valorización. 

Gracias al rápido desarrollo tecnológico en el área 
del procesamiento de imágenes, asi como del co-
rrespondiente software y hardware, se pueden 
clasificar hoy en día materiales de manera eco-
nómica, que hasta hace poco eran imposibles de 
clasificar.  Con esto se puede aumentar conside-
rablemente la productividad y la rentabilidad de 
instalaciones existentes y nuevas. 

Desde 1996 el Msort viene demostrando la efi-
cacia de sus distintas variantes y desarrollos en el 
mercado mundial para:  

• reciclaje de vidrio
• minerales
• sal
• hojuelas y granulados de plástico
• variadas aplicaciones 

El Msort ademas de usar la clásica clasificación 
óptica, también puede reconocer  usando el es-
pectro infrarrojo o usando rayos X. Con cada una 
de estas tecnologías pueden detectarse entonces 
diferentes propiedades físicas y químicas del ma-
terial y de esta forma, se puede clasificar el mate-
rial según dichas propiedades. 

Cada una de estas tecnologías exige fuentes es-
peciales de emisión y sus correspondientes senso-
res. Las tres tecnologías tienen en común, que los 
datos de sus sensores se evalúan con el avanzado 
software Msort, el cual simultáneamente regula y 
acciona la maquinaria de la manera más eficiente. 

Ventajas de tecnología y 
procedimiento

• Calidad de clasificación de hasta el 99,9% en 
un sólo paso

• Detección de hasta 25.000 partículas por 
segundo 

• Máximo caudal por metro de equipo (ancho) 
obtenible en el mercado

• Los menores costes de funcionamiento gracias 
al menor consumo de aire comprimido del 
mercado

• Clasificación de partículas de 0,5 a 250 mm 
de tamaño

• Posibilidad de clasificación de material 
húmedo y seco

• Identificación de las variaciones más pequeñas 
gracias al uso de algoritmos y  filtros 
altamente refinados

• Construcción básica robusta y duradera, 
incluso para uso en ambientes difíciles

Agregar valor añadido con MSort
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Modo de funcionamiento

1. Alimentación
2. Distribución y transporte
3. Aceleración y separación
4. Escaneo de la cortina de material mediante 

diferentes sistemas de reconocimiento 
5. Evaluación de imágenes mediante  tecnología 

de punta con procesadores paralelos
6. Separación mediante impulsos de aire compri-

mido altamente precisos
7. Salida de los flujos de producto por separado
8. Conexión de red/unidad para monitoreo

Reconocimiento de material

Con el último hardware y software pueden reali-
zarse tareas que no podían resolverse con anterio-
ridad. El sistema de clasificación MSort ofrece las 
posibilidades siguientes: 

Colores auténticos y brillo (MSort OPT)

Reconocimiento del color y la transparencia con 
diferentes tipos de exposición en el rango de la 
luz visible, incluso con detección por cámara por 
dos lados distintos.

Tamaño y forma de grano (MSort OPT)

Reconocimiento del tamaño o la forma de grano 
(relación de longitud/anchura) en el rango visible. 
Esta detección también puede utilizarse en para-
lelo con la propia tarea de clasificación para fines 
estadísticos o garantía de calidad.  

Composición del material (MSort NIR)

Reconocimiento y diferenciación de materiales 
con la misma apariencia óptica pero con diferente 
composición química por medio de tecnología de 
infrarrojos (infrarojo cercano, abreviado: NIR), p. 
ej. mezcla de talco/ feldespato/cuarzo, plástico/
vidrio, etc. 

Densidad atómica (MSort X-Ray)

Reconocimiento y diferenciación de materiales 
con la misma apariencia óptica pero de diferente 
densidad atómica por medio de transmisión de 
rayos X, p. ej. vidrio/vidrio emplomado o vidrio/
vidrio resistente al calor. 

Detección de metales

Detección y descarga inductiva de metales no fe-
rrosos y ferrosos con sensibilidad máxima en com-
binación con otros sensores.

Multisensores

Para determinadas tareas, los sensores o las fuen-
tes de radiación mencionados arriba pueden com-
binarse entre sí, p. ej. detección óptica y detección 
NIR (MSort-OPT-NIR). 
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Tipos de máquinas
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Tipo AK/AF

Tipo AP

• Clasificación fina a partir de 1 
mm con la máxima precisión

• Clasificación de productos 
a granel secos con una 
granulometría de 1-30 mm

• Clasificación por color de 
vidrios, de PET, de minerales, de 
sal marina y de sal de roca

• Opcionalmente, con detección 
de todos los metales

• Clasificación de productos a 
granel granulometría de 10-50 
mm

• Clasificación por color de 
minerales hasta 40 t/h.

Tipo AL

Tipo AS/AT

• Clasificación de productos a 
granel secos con granulometría 
de 8-60 mm, capacidad de 
hasta 50 t/h

• Clasificación por color asi como 
separación de CSP* de vidrio 
plano y hueco; capacidad de 
hasta 30 t/h

• Clasificación de productos a 
granel granulometría de 15-120 
mm.

• Clasificación por color de 
minerales; capacidad de hasta 
120 t/h

• Versión para condiciones 
difíciles en el ámbito de reciclaje 
y minería

• Reconocimiento por doble cara 
y mayor eficiencia (AT)

Tipo AX

Tipo AG/AH

• Clasificación de vidrio 
reciclado sucio y húmedo con 
granulometría de 6-60 mm

• Clasificación por color y 
separación de CSP*

• Opcionalmente, con detección y 
separación de todos los metales

• Clasificación de productos a 
granel con granulometría de 
80-250 mm

• Clasificación por color de 
minerales; Capacidad de hasta 
250 t/h.

• Versión para condiciones 
difíciles en el ámbito de reciclaje 
y minería

• Reconocimiento por doble cara 
y mayor eficiencia (AT)

*) CSP (del ingles): cerámica, piedras, porcelana

MSort OPT



Tipo AS NIR (infrarrojo cercano)

• Clasificación de productos a 
granel con granulometria de 
15-80 mm

• Clasificación por composición 
química de minerales; capacidad 
de hasta 90 t/h.

• Versión para condiciones 
difíciles en el ámbito de minería

Tipo AQ

• Clasificación de productos a 
granel con granulometria de 
6-60 mm

• Clasificación por densidad 
atómica de vidrio emplomado y 
minerales; capacidad de hasta 
25 t/h

• Versión para condiciones 
difíciles en el ámbito de reciclaje 
y minería

MSort NIR MSort Rayos X

Tecnología 
de
sensores

Tipo de
máquina

Tamaño de 
grano típi-

co (mm)

Rendimien-
to de cla-
sificación 

típico (t/h)

Aplicaciones típicas en función del equi-
pamiento de máquina

Óptica AK 0,5 a 10 6
Vidrio fino, cerámica, mármol, cuarzo, sal, copos y 
gránulos de plástico, minerales de todo tipo

Óptica AF 4 a 30 15
Vidrio, cerámica, mármol, cuarzo, sal, copos y 
gránulos de plástico, minerales de todo tipo

Óptica AL 8 a 60 50
Vidrio, cerámica, mármol, cuarzo, sal, copos y 
gránulos de plástico, minerales de todo tipo

Óptica AX 6 a 60 25 Vidrio húmedo

Óptica AP 10 a 50 40
Plásticos en vidrio, mármol, cuarzo, dolomita,
barita, piedra caliza, minerales de todo tipo

Óptica
y/o NIR

AS/AT 15 a 120 120
Mármol, cuarzo, dolomita, barita, piedra caliza, 
minerales de todo tipo

Óptica AG/AH 80 a 250 250
Mármol, cuarzo, dolomita, barita, piedra caliza, 
minerales de todo tipo

Rayos X AQ 6 a 60 25
Vidrio emplomado, vitrocerámica, minerales de 
todo tipo
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En muchos casos no está claro con qué tecnología 
puede resolverse una determinada tarea de clasifi-
cación, y por ello, se halla disponible un centro de 
pruebas para tecnología de clasificación. 

Un equipo especializado de ingenieros de Mogen-
sen realiza ensayos exhaustivos con material origi-
nal en máquinas de producción, para determinar 
el tipo de máquina correcto y los parámetros para 
la tarea de clasificación, así como para demostrar 
el rendimiento de las máquinas. 

Para ello se hallan disponibles todas las máquinas 
del programa de productos.

Centro de pruebas 



En base a la dilatada experiencia en la concepción 
e implementación de soluciones completas, Mo-
gensen ofrece todo el espectro, desde la concep-
ción hasta la instalación llave en mano. También 
es posible la prestación de servicios parciales en 
cooperación con socios y clientes externos. 

• Implementación de instalaciones
• Concepción del procedimiento
• Ingeniería básica (planificación de diseño)
• Ingeniería de detalle
• Suministro
• Montaje
• Puesta en servicio
• Servicio postventa
• desde cambios hasta soluciones llave en mano
• Integración de socios acreditados

Planificación y contrucción de plantas



ALLGAIER Process Technology GmbH

Ulmer Str. 75
73066 Uhingen
Alemania
Teléfono: +49 7161 301-175
Fax: +49 7161 34268
process-technology@allgaier.de

Mogensen GmbH & Co. KG

Kronskamp 126
22880 Wedel
Alemania
Teléfono: +49 4103 8042-0
Fax: +49 4103 8042-40
info@mogensen.de

Fredrik Mogensen AB

Sveavägen 26
54421 Hjo
Suecia
Teléfono: +46 503 323 40
Fax: +46 503 13878
info@mogensen.se

Allgaier Mogensen S.A.U.

C/ Téllez, 24 - Oficina 4A
28007 Madrid
España
Teléfono: +34 91 5776277
Fax: +34 91 5757495
info@almo.es

Allgaier Process Technology, Inc.

Ohio Office:
8849 Brookside Ave., Suite 101 | West Chester, Ohio | 45069 USA
Utah Office:
942 E North Union Ave., Suite A201 | Midvale, UT | 84047 USA
Teléfono: +1 513 453 6990
www.allgaierprocess.com
info@allgaierprocess.com 
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