Limpiadora de Aceituna
70/80 LPQ Vulcano/Titanium
Modelos 70/80 LPQ Vulcano/Titanium
Limpiadoras de Aceituna de gran rendimiento
y excelente calidad de trabajo.

Limpieza de calidad siempre.
Los nuevos equipos para limpieza de aceituna 70/80 LPQ
Vulcano/Titanium han sido diseñados para cubrir una franja
de producción muy demandada en los últimos tiempos.
Esta nueva serie de limpiadoras, que cuentan con la misma
tecnología para limpieza de aceituna genuina de la marca,
doblan en producción a los equipos 45/50 casi con el mismo consumo de energía. Están especialmente adaptados y
diseñados para acometer, con la misma calidad de trabajo,
altos rendimientos que pueden superar los 70.000 kilos de
aceituna por hora, dependiendo del porcentaje de residuo
que viene con ésta.
Las limpiadoras 70/80 CPQ Vulcano/Titanium, con los dispositivos para extracción de polvo, para extracción de piedras, así como el tensado neumático de cadenas, incorporados de serie, ofrece una calidad de limpieza sin precedentes,
a lo que se suma la extracción de hoja más eficaz diseñada
hasta el momento.
Incorporan de serie el dispositivo para prelimpieza, desde
el que la aceituna pasa a la segunda criba de rodillos para
la eliminación del resto de partículas pequeñas que puedan quedar, así como de residuos sólidos mayores de 3cm,
como piedras, etc, que tampoco pasarán a los sistemas de
lavado. Las ramas, que por su envergadura no fueron arrastradas por el aire, también serán expulsadas en este punto.
Las limpiadoras 70/80 LPQ Vulcano/Titanium puede incorporar varias opciones, como el sistema para extracción de
ramas en prelimpieza, o el dispositivo despalillador.
Estas opciones están diseñadas para evitar problemas concretos con la entrada masiva de determinados residuos según el tipo de cosecha u otras circunstancias.
Todo el sistema está dotado de compuertas y tapaderas
móviles y/o desmontables, así como accesos que facilitan y
hacen seguro su uso y mantenimiento.

Esquemas técnicos
70/80 LPQ Vulcano/Titanium

Descripción técnica
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Dimensiones
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Dimensiones de fabricación estándar:
(sin dispositivo recoge hojas)

Rendimiento

Este equipo está diseñado para trabajar con rendimientos*
máximos de hasta 70.000 k de aceituna por hora.

*El rendimiento puede aumentar o disminuir en función de la cantidad y
tipo de residuo. También influyen factores relacionados con la instalación,
los diferentes dispositivos que acompañan a la limpiadora en un patio de
almazara, así como la continuidad en tiempo y volumen de entrada de
producto y residuo.
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Ancho: 3,16m; Alto: 4,40m; Largo: 5,50m.
Estas dimensiones pueden variar según exigencias de instalación, accesorios instalados, etc.
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Fabricación

El Sistema Compacto 70/80 LPQ Vulcano se fabrica en acero al carbono con aplicación de esmalte sintético de alta
calidad, previa imprimación para mayor resistencia y durabilidad.
El Sistema Compacto 70/80 LPQ Titanium se fabrica igual
que el modelo Vulcano, excepto las partes que están en
contacto con la aceituna, que se fabrican en acero inoxidable AISI 304.
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Potencia
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La potencia total del equipo es de 23 cv.

Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones instaladas con la máquina.

Información básica entrada / salidas
(Aceituna y residuos)
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Entrada de aceituna con residuos
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Salida de hoja
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Salida de tierra y residuos pequeños desde cribas
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Salida de piedras desde despedrador
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Salida de aceituna limpia
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Salida de residuos sólidos grandes, ramas
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