
Los sistemas de lavado de aceituna 
45/50 LV Vulcano/Titanium llevan 

evolucionando desde la década de los 
80, años en los que fue creada la base de 
su funcionamiento. Desde entonces, esta 
idea pionera ha sido mejorada hasta llegar 
a los equipos actuales, los sistemas para 
lavado de aceituna más avanzados y com-
pletos del mercado.

Al igual que en nuestros equipos de lim-
pieza, los cambios en los métodos de 
recolección, el incremento de la pro-
ducción, etc. han ido influyendo en el 

diseño de las lavadoras de aceituna, 
adaptándose a las nuevas exigencias del 

mercado y a las nuevas técnicas de fabri-
cación que han permitido introducir cam-
bios sustanciales.

Las lavadoras 45/50 LV Vulcano/Tita-
nium, combinan un excelente lavado, con 
uno de los dispositivos más efectivos para 
extracción de piedra y lodos, prácticamen-
te 100% efectivos, e incorporan de serie 
un despalillador de última generación, un 
depósito de agua diseñado para facilitar la 
decantación de lodos y un sinfín para ayu-
dar a la extracción de los mismos en las 
tareas de limpieza y mantenimiento.

Por último, estos equipos, según las nece-
sidades de la instalación, puede incorpo-
rar opcionalmente, pequeñas cintas para 
el transporte de la aceituna lavada, así 
como para retirar de forma continua los 

diferentes residuos.

Lavadoras de gran rendimiento y 
excelente calidad de trabajo

Lavadora de Aceituna
45/50 LV Vulcano/Titanium
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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.
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Dimensiones estándar: Ancho: 2,00m;  Alto: 3,10m; Largo: 5,84m.
Rendimiento: Hasta 50.000 k de aceituna limpia por hora.
Fabricación: 45/50 LV Vulcano: Acero al carbono con aplicación de es-
malte sintético de alta calidad, previa imprimación.
45/50 LV Titanium: Acero al carbono, excepto las partes que están en 
contacto con la aceituna, que se fabrican en acero inoxidable AISI 304. 
Potencia: 14,71 cv. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opcio-
nes instaladas con la máquina.)
Capacidad del depósito de agua: 6.500 litros
Peso del equipo: 1.914 kg.
*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.
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