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Soluciones globales a las necesidades 
de transporte de toda la planta 

Cintas transportadoras con
multitud de opciones para cubrir
todas las necesidades de
transporte de aceituna y residuos
El transporte de la aceituna, desde la recepción hasta las 
tolvas de almacenamiento en las almazaras, o hasta el 
siguiente proceso en las fábricas de aceituna de mesa, es 
uno de los capítulos más importantes de una planta de 
recepción y proceso de aceituna, junto con el transporte, 
organización y emplazamiento de todos los residuos que 
genera este proceso.

Asigran fabrica e instala todo tipo de cintas transporta-
doras con los mismos criterios de diseño y fabricación 
que el resto de maquinaria. Cintas transportadoras es-
pecialmente pensadas para el mantenimiento de un flujo 
de trabajo adecuado, con limpieza y sin atascos, ya sea 
para la alimentación de maquinaria de limpieza y lavado, 
para el transporte hasta los equipos de pesaje, o hacia 
tolvas de almacenamiento, etc.
Cabe destacar, especialmente, las soluciones de trans-
porte bajo tolvas de recepción, con cintas cortas espe-
ciales capaces de desalojar toda la aceituna depositada 
en la tolva. Estas cintas dosifican la aceituna y residuos 
hacia las cintas transportadoras que alimentan los equi-
pos de limpieza y lavado, evitando atascos y mantenien-
do el flujo deseado en cada momento.

Con respecto a las bandas que se instalan en las cintas, 
existen varias opciones en banda alimentaria para adap-
tarse a las necesidades de cada planta de proceso y a las 
preferencias de cada cliente. 

Con respecto al transporte de residuos, también se fa-
brican una amplia gama de cintas transportadoras con 
bandas de todo tipo adaptadas a cada uso. 

A todas las cintas transportadoras se pueden acoplar 
multitud de accesorios para un trabajo más limpio, có-
modo y seguro, así como accesos, pasillos y barandas, 
que en determinadas instalaciones son tan necesarios 
como el propio transporte.


