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Mesas de selección

  Mesas de selección en instalación de cítricos

Descripción Características

Las mesas de selección de rodillos 
permiten escoger o eliminar con 
racionalidad la fruta, mejorando así la 
calidad final de los productos encajados.

La transmisión de rodillos de PVC o 
metálicos con movimiento de rotación 
hacen girar la fruta para su mejor 
visualización.

Las tarimas con escaleras están diseñadas 
para poder acceder a cualquier punto de la 
instalación de la forma más fácil y cómoda 
posible. Se fabrican con piso de chapa de 
aluminio antideslizante y cumplen con la 
normativa vigente de diseño, ergonomía y 
seguridad.

- Posibilidad de división en varias zonas 
de selección para que el operador/a vea 
menos cantidad de fruta posibilitando 
una mejor visualización y selección. 
Velocidades variables.

- Barandillas laterales fabricadas en acero 
inoxidable.

- Los frutos que nos interesen serán 
enviados, dependiendo de su categoría, a 
otra máquina a través de buzones y cintas 
transportadoras inferiores o superiores, 
dependiendo del diseño de la instalación.

- Fabricación bajo los más altos estándares 
de calidad para proporcionarle el mejor 
acabado final, con una larga vida útil y 
resistencia.



Si desea obtener más información o comentarnos 

los requisitos específicos de su empresa, 

por favor visite www.sienz.com

Detalle de rodillos de PVC con 
baranda divisoria

Mesa de selección al 50 %

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directiva de 
máquinas de la Unión Europea (CE)
- Producción: consultar según ancho de máqui-
na y longitud
- Velocidad máxima recomendada para selec-
ción de fruta: 100 r.p.m

OPCIONES
- Anchos disponibles (mm):
Desde 400 a 2000 (intervalos de 100)
- Accesorios:
Buzones / cinta inferior / cinta superior / 
cabinas con luz ultravioleta/ barandas divisorias 
/ estribos / escaleras 
- Varios modelos predefinidos en función de la 
producción requerida por el cliente y diseños a 
medida bajo pedido.

- Potencia: 3 fases - 380 V - 50 Hz
- Potencia total: consultar cada caso
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