Tolvas de recepción

Inoxidable, al carbono y mixtas

Tolvas para recepción de aceituna
Especialmente diseñadas para evitar atascos.
Con accesorios prácticos, rejas de seguridad, de paso o
cerradas, compuertas neumáticas o con bandeja vibratoria, etc.
Acero al Carbono

Tolvas de Recepción con salida
troncocónica y opciones eficaces
de primera calidad.
Las Tolvas de Recepción que fabrica Asigran, están especialmente diseñadas para favorecer la salida del producto.
Gracias al exclusivo diseño troncocónico de su mitad inferior, ésta se produce sin atascos ni necesidad de intervención de los operarios de la almazara, minimizando costes
y añadiendo seguridad.
Son varios los accesorios que pueden llevar instalados las
tolvas de recepción, tanto en la entrada a la tolva, como
en la boca o salida de la misma, dependiendo de la funcionalidad que busquemos, necesidades de la instalación
o preferencias del cliente.

Acero inoxidable

De esta manera, la entrada, podemos dejarla abierta completamente, instalar una simple reja de seguridad, una reja
reforzada para soportar el paso de vehículos pesados, o
incluso instalar una compuerta que cierra y abre completamente la tolva para proteger de la entrada de agua y
suciedad en el foso y en el tolvín de la cinta de recepción.
Igualmente, para la salida de la tolva tenemos varias soluciones que, según necesidades de la instalación, podemos
aplicar para adecuarla perfectamente a las mismas.
Es posible dejar la boca de la tolva completamente libre,
instalar una compuerta manual o neumática, o dotar al
equipo de una bandeja vibratoria para dosificar la aceituna desde la tolva.
Todas estas opciones de terminación dependen de multitud de factores que influyen en el diseño final de la recepción con respecto a funcionalidad, etc.
Con respecto a materiales, Asigran fabrica las tolvas de recepción y sus dispositivos, completamente en acero inoxidable, en acero al carbono, o mixtos.
Igualmente, con respecto al diseño, Asigran fabrica tolvas
de recepción completamente personalizadas según la necesidades de la almazara, tanto en capacidad, como en la
forma de las mismas.

