Tolvas de almacenamiento
para aceituna y orujo
Tolvas de almacenamiento para
aceituna, orujo y orujillo

Almacenamiento para aceituna,
orujo y orujillo con todo tipo de
opciones y acabados.

Máxima calidad en diseño y construcción.
Todo un mundo de posibilidades para garantizar
un trabajo eficiente y seguro.

Las Tolvas para almacenamiento de aceituna, orujo y
orujillo que fabrica Asigran, están especialmente diseñadas para favorecer la autonomía de las mismas a la hora
de realizar las funciones que se les exigen, y se fabrican
con un criterio de calidad más que suficiente que las diferencia del resto de equipos similares que se pueden
encontrar en el mercado.
Son varios los accesorios que pueden llevar instalados
este tipo de tolvas, tanto si hablamos de accesos, como
si lo hacemos de funcionalidad y características constructivas, para que el conjunto sea seguro, fiable y práctico.
Respecto a los accesos, debido a la necesidad de limpieza y mantenimiento habituales, es muy importante
contar con escaleras, pasillos y barandas lo más seguros
y funcionales posibles, que den acceso fácil a toda la instalación. Para ello, Asigran utiliza barandillas, escalones y
mesetas con dimensiones y características constructivas
según la normativa vigente, y aplica en el piso la máxima
seguridad con la instalación de chapa galvanizada abocardada.
Con respecto a salidas, las tolvas de almacenamiento
de aceituna se solucionan con la exclusiva bandeja vibratoria diseñada y fabricada por Asigran, un elemento
esencial con diseño y construcción típicos de la marca,
que además de cumplir perfectamente con su misión,
evacuar la aceituna hacia los sinfines, destaca por su eficaz sistema de escurrido, que elimina y canaliza las aguas
negras.
Por su parte, las tolvas de orujo cuentan con las opciones de salida con válvula de mariposa, tanto neumáticas
como manuales, y las de orujillo con las compuertas de
cremallera que igualmente pueden ser manuales o motorizadas.
Todas estas opciones de terminación, incluidos los materiales de fabricación, dependen de multitud de factores
que influyen en el diseño final de los equipos e instalaciones con respecto a criterios de calidad, funcionalidad,
preferencias del cliente, etc.

