
Los sistemas compactos de limpieza y 
lavado de aceituna 100/120 CPQ Vul-

cano/Titanium representan la capacidad 
de respuesta de Asigran a las nuevas de-
mandas del sector en cuanto estas surgen.

El Sistema Compacto 100/120 CPQ Vul-
cano/Titanium ha supuesto todo un reto 
de diseño y esfuerzo en fabricación, con el 
que se ha conseguido llegar a niveles de 
eficacia y rentabilidad muy favorables, así 
como a solucionar necesidades de picos 
muy altos de recepción y procesado.

El Módulo de Limpieza, con los dispositi-
vos para extracción de polvo y extracción 
de piedras, así como el tensado neumático 
de cadenas incorporados de serie, ofrecen 
una calidad de limpieza sin precedentes a 
lo que se suma el más eficaz barrido de 
hoja diseñado hasta el momento.

Por su parte, el Sistema de Lavado man-
tiene el estándar de eficacia de la marca, 
tanto en la extracción de piedra y lodos, 
como en el lavado de la aceituna. Dispone 
de un depósito con capacidad más que su-
ficiente para el rendimiento que se le exige 
y también cuenta con el sinfín para extrac-
ción de lodos instalado de serie.

Todo el sistema está dotado de compuer-
tas y tapaderas móviles y/o desmontables, 
así como de amplios accesos, como esca-
leras y pasillos, que facilitan y hacen segu-
ro su uso y mantenimiento.

Limpieza y lavado impecables
para producciones máximas

Sistema Compacto
100/120 CPQ Vulcano/Titanium
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A Entrada aceituna y residuos

B Salida de hoja

C Salida de tierra

D Salida de piedras

F Salida de palos

G Desagüe y salida de lodos

H Salida de aceituna lavada

Información básica de entrada y salida de aceituna y residuos.

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.
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Dimensiones estándar: Ancho: 5,47m;  Alto: 7,32m; Largo: 8,92m.
Rendimiento: Hasta 100.000 k de aceituna limpia por hora.
Fabricación: 100/120 CPQ Vulcano: Acero al carbono con aplicación de 
esmalte sintético de alta calidad, previa imprimación.
100/120 CPQ Titanium: Acero al carbono, excepto las partes que están 
en contacto con la aceituna, que se fabrican en acero inoxidable AISI 304. 
Potencia: 61,41 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: 10.403 kg.
*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.
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