
Lavadora de Aceituna
100/120 LV Millennium

Lavadoras de rendimiento máximo y 
excelente calidad de trabajo

Las Lavadoras de Aceituna 100/120 LV 
Millennium consiguen rendimientos 

medios muy elevados, pudiendo superar 
los 100.000 kilos de aceituna lavada por 
hora, dependiendo del porcentaje y tipo 
de residuo que viene con ésta tras su re-
colección en el campo.

Esta gran producción soluciona tanto las 
necesidades de explotaciones que buscan 
un gran flujo constante durante toda la 
jornada, como las que necesitan agilizar la 

logística de recepción en momentos 
concretos y atender grandes volú-
menes puntuales.

Estas nuevas lavadoras para produc-
ciones máximas mantienen el estándar 

de eficacia de la marca, tanto en la extrac-
ción de piedra y lodos, como en el lava-
do de la aceituna y disponen de un gran 
depósito de agua con capacidad más que 
suficiente para el rendimiento que se le 
exige, así como un sinfín para la extracción 
de lodos instalado en el fondo, que facilita 
las tareas de limpieza y mantenimiento.

Estos equipos también cuentan con la 
opción de lavado/no lavado mediante by-
pass y con el dispositivo despalillador ge-
nuino de la marca, así como con accesos 
especiales y necesarios por el tamaño del 
equipo.

Por último, destacar su diseño orientado 
a la facilidad de uso, la seguridad y el rá-
pido acceso a cada elemento para ofrecer 
la mejor experiencia en todos los sentidos.
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Información básica de entrada y salida de aceituna y residuos.

A Entrada de aceituna con residuos

D Salida de piedras

F Salida de palos

G Desagüe y salida de lodos

H Salida de aceituna lavada

La información e imágenes contenidas en este catálogo, tienen únicamente carácter publicitario y no contractual.
Por la política de mejora y renovación constantes de la empresa, puede haber cambios sustanciales entre la información e imágenes 
mostradas en este catálogo y los equipos que se fabrican actualmente con el mismo nombre o modelo.

Dimensiones estándar: Ancho: 3,63m;  Alto: 3,86m; Largo: 7,62m.
Rendimiento: Hasta 100.000 k de aceituna limpia por hora.
Fabricación: Acero inoxidable AISI 304. 
Potencia: 21,41 cv. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opcio-
nes instaladas con la máquina.)

Capacidad del depósito de agua: 10.900 litros
Peso del equipo: 5.576 kg*
*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.
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