
Criba excéntrica de persianaCriba excéntrica de persiana

Prelimpieza previa a los
equipos de eliminación de
chinos y piedras.

Las Cribas excéntricas de persiana fabricadas 
por Asigran están diseñadas para la eliminación 
de todo tipo de pequeños residuos procedentes 
de la recolección de almendra. 

Estos equipos suelen ser instalados en lineas 
especiales para la eliminación de residuos de 
la almendra procedente del suelo que incluyen 
además, cribas de rodillos salomónicos para eli-
minación de palos y deschinadoras por aspiración 
de la almendra, entre otros accesorios y equipos 
como cintas transportadoras, pequeñas tolvas, 
etc. Igualmente pueden incorporar al final del 
proceso, peladoras de almendra, que completa-
rían el proceso de limpieza dejando la almendra 
lista para el siguiente proceso de partido, etc.

Soluciones para prelimpieza de almendra

Ubicación de la Criba excentrica dentro del 
Conjunto de Deschinado



Esquemas técnicosEsquemas técnicos

A Entrada de Almendra con residuos

B Salida de tierra, chinos, etc.

C Salida de almendra procesada

Descripción técnica
Dimensiones
Dimensiones de fabricación estándar:
Ancho: 1,38m Alto: 2,64m Largo: 1,96m
Estas dimensiones pueden variar según exigencias de 
instalación, accesorios instalados, etc. 

Rendimiento
Este equipo puede desarrollar una amplia franja de 
rendimientos en función a la cantidad de residuos que 
llegan con la almendra. Los rendimientos medios alcan-
zados con un 20% de residuos son, de 5000 kg* de al-
mendra aproximadamente. 

*El rendimiento puede aumentar o disminuir en función de la cantidad 
y tipo de residuo. También influyen factores relacionados con la insta-
lación, los diferentes dispositivos que acompañan a la criba, así como 
la continuidad en tiempo y volumen de entrada de producto y residuo.

 

Fabricación
La Criba excéntrica de persiana se fabrica íntegramente 
en acero al carbono.

Potencia
La potencia total del equipo es de 2cv*.
*Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones 
instaladas con la máquina.

Información básica entrada / salidas
(Almendra y residuos)
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