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eQuiPos esPeciales

« SolucioneS adaptadaS a SuS neceSidadeS ,
SiStemaS modulareS para laS operacioneS de acabado: 
limpieza, calibrado, pelado...»
  

Cinta de alimentacion:
- Tolva ± 150l /  moto-variador  0.37kw/ 380V trifasico

Cepilladora NB630:
- Diametro: 630mm x 2200mm 
- La intensidad de cepillo depende de la 
   regulación de la velocidad de alimentación 
   y de la inclinación del tambor
- moto-reductor 0.25kw/ 380V trifásico

Cinta de acabado manual:
- Área de trabajo 500mm x 3500mm
- altura de trabajo 1100mm
- Corredor de clasificacion manual
- moto-reductor 0.25kw/ 380V trifasico

renDImIenTo De La LInea 500 kg/h

Opciones : alumbrado, ruedas de 
transporte, cinta de alimentación de 
grande capacidad

BR500

C630

Cinta de alimentacion:
- Tolva ± 150l /  moto-variador  0.37kw/ 380V trifásico

Cepilladora BR500:
- Tolva  ± 120l
- 18 cepillos Ø 125mm/ area de cepillo 500mm x 
   2450mm
- La intensidad de cepillo depende de la regulacion de la 
   velocidad de alimentación y de la inclinación de la mesa
- moto-reductor 0.55kw/ 380V trifasico

Clasificadora C630:
- Diametro  630mm x 2450mm
- calibres: < a 35mm
     Desde 35 hasta 49mm 
     Desde 50 hasta 59mm 
     Desde 60 hasta 69mm
      >˃ a 70mm
- moto-réductor 0.25kw/ 380V trifásico

renDImIenTo De La LInea 500 kg/h

Opciones : alumbrado, ruedas de transporte, 
cinta de alimentación de grande capacidad

NB630
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Corta raices y hojas: 
- maquina semi-automatica
- Plato de 13 pinzas, velocidad ajustable
- Produccion hasta150kg/h
- 2 discos cortan las raices, 1 disco corta 
   las hojas
- altura de corte desde 3 hasta 15cm
- cinta de evacuar de las cabezas de ajos
- mandos electricos 1.36Kw/380V en trifásico
- Dimensiones 2.65m x 1.20m x 2.05m

Limpiadora clasificadora: 
- Diametro: 500mm x 2700mm 
- calibres: < 45mm 
       Desde 45 hasta 59mm 
       Desde 60 hasta 69mm 
 ˃     > 69mm
- moto-reductor 0.25kw/ 380V trifásico
- rendimiento 500kg/h

Peladora : 
- máquina de acero inoxidable
- capacidad 5kg/ carga de 2-3min
- Ingrediente: abrasivo y agua
- Potencia 0.4kw/ 380V trifásico

PE100

NC500

CRF13

Tumbador de cajas:
- Dimensiones de cajas a su eleccion.
- Bloqueo automatico de la caja.
- compuertas de vaciado.
- Grupo hidraulico 2.2Kw/380V trifásico.
- rejillas y cortinas de protección de los trabajadores.
opcion :
- cinda de salidad para adaptarse a un modulo de limpieza.

Clasificadora de cabezas de ajo C600 o C1000 :
- modulos : bandas perforadas de anchura 600 mm /1000 mm x 
1300 mm util
- calibres a su eleccion, estandar : 

< 50 mm 
de 50 mm à 59  mm 
de 60 mm à 69 mm 
> 69 mm

- Bandas de plastico vibrantes
- moto-reductor 1.5 Kw/380V trifásico
- rendimiento 800Kg/h o 1200kg/h
- Dimensiones : 4.50m x 2.00m
opcion :
- cinta de salidad para rellenar cajas

C600


