Línea de lavado
de bins
Línea de lavado de bins

Descripción

Características

En la línea de lavado de bins, los
bins apilados (opcionalmente según
requerimientos del cliente), se desapilan
y se voltean boca abajo para hacer una
limpieza interior más efectiva. Se vuelven a
voltear para aplicar fungicida (opcional) y
se vuelven a apilar de la misma forma que
entraron.

- El circuito de la línea de lavado de bins
es cerrado, de manera que se consigue un
gasto mínimo de agua y energía.

Toda la línea está construdia en acero
inoxidable para evitar corrossión.
Opcionalmente puede incorporar sistema
de calentamiento de agua a través de una
caldera.
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- El agua es impulsada por una bomba, y
dispone de dos sistemas de filtrado para
garantizar su limpieza. Frecuentemente
se suelen mezclar con el agua agunos
productos de limpieza para aumentar su
efectividad.
- Fabricación bajo los más altos estándares
de calidad para proporcionarle el mejor
acabado final, con una larga vida útil y
resistencia.
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Interior de la lavadora de bins

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directiva de máquinas de la Unión Europea (CE)
- Producción máxima: 120 bins/hora
-Opciones: aplicador de fungicida, apilador, desapilador, equipo de calentamiento
de agua.

Esquema en 3D de configuración
de línea de lavado doble

Información técnica
- Potencia: 3 fases - 380 V - 50 Hz
- Potencia total línea de lavado simple (2
volteadores y lavadora): 22,22 KW
- Las dimensiones y consumos eléctricos
se ajustarán en función de la aplicación de
fungicida, acumulación y apilado/desapilado. (Apilador-desapilador 1,12 KW, aplicador fungicida 1,11 KW)
- Capacidad depósito: 1.665 litros

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

Vista en planta y alzado de línea
de lavado de bins

