Máquina de
cepillos
Máquina de cepillos lavadora

Descripción

Características

Máquina fabricada en hierro pintado o en
acero inoxidable, que permite un cepillado
en seco o en húmedo de una amplia
variedad de fruta. El modelo estándar
incluye sacador de fruta motorizado.

- La velocidad de rotación de los cepillos
es ajustable a cualquier tipo de fruta.
(Consultar)

Diseños y características personalizadas
según necesidades del cliente y el tipo de
fruta. El tamaño de la cepilladora variará
según el tipo de fruta, la producción
deseada y los accesorios opcionales
(dosificador de detergente, generador de
espuma, duchas, escurridores neumáticos,
aplicador de cera y/o fungicida,
ventiladores, turbinas, cúpula de secado).
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- Puede ser fabricada con sistema by-pass,
el cual nos permite elegir si lavar o cepillar
la fruta a través de cepillos o hacerla pasar
por un transportador de lona instalado en
la misma máquina, que se puede subir o
bajar mediante un elevador de husillos.
- Fabricación bajo los más altos estándares
de calidad para proporcionarle el mejor
acabado final, con una larga vida útil y
resistencia.

Máquinas de cepillos

Configuración de cepillos en una máquina lavadora

Especificaciones clave

- Diseñado en cumplimiento con la directiva de
máquinas de la Unión Europea (CE)
- Producción según ancho de máquina y tipo
de fruta(consultar)
- Anchos estándar (mm):
500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000
- Longitudes estándar (cepillos):
8 / 12 / 16 / 21 / 34 / 40 / 50
(otras longitudes consultar)

Información técnica

Baterías de ventiladores
opcionales

- Potencia: 3 fases - 380 V - 50 Hz
- Potencia total:
Anchos 500-750, 1’13 KW
Anchos 1000-1500, 1’5 KW
Anchos 1750-2000, 1’88 KW
- Accesorios opcionales: ventilador (461W),
turbina (550W), generador de espuma (0,37
KW), depósito mezclador (0’37 KW), sistema de
elevación by-pass (1’13 KW)
- Consumo de aire (escurridores):
0,5 litros/min a 6bar
- Consumo agua (duchas): 10 litros/min

Si desea obtener más información o comentarnos
los requisitos específicos de su empresa,
por favor visite www.sienz.com

Generador de espuma en acción

