
Los nuevos equipos para limpieza de 
aceituna 70/80 LPQ Vulcano/Tita-

nium han sido diseñados para cubrir una 
franja de producción muy demandada en 
los últimos tiempos.

La característica principal de esta nueva 
serie de limpiadoras es que doblan en 
producción a los equipos 45/50, casi con 
el mismo consumo de energía, superando 
en circunstancias normales de entrada de 
residuo, los 70.000 kilos de aceituna limpia 
por hora. 

Las limpiadoras 70/80 LPQ Vulcano/Ti-
tanium, con los dispositivos para prelim-
pieza, para extracción de piedras, así como 
el tensado neumático de cadenas incor-
porados de serie, ofrecen una calidad de 
limpieza sin precedentes, a lo que se suma 
la extracción de hoja más eficaz diseñada 
hasta el momento.

Estos equipos pueden incorporar varias 
opciones, como el sistema para extracción 
de ramas en prelimpieza, o el dispositivo 
despalillador en la salida de la aceituna. 
Opciones diseñadas para evitar problemas 
concretos con la entrada masiva de estos 
residuos según los diferentes tipos y cir-
cunstancias de cosecha.

Por último, destacar que su diseño está 
orientado a la facilidad de uso, la seguri-
dad y el rápido acceso a cada elemento 
de la máquina, para ofrecer la mejor expe-
riencia en todos los sentidos.
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La limpieza para grandes
producciones más eficiente



A Entrada de aceituna con residuos

B Salida de hojas

C Salida de tierra y residuos pequeños 
desde criba de limpieza

D Salida de piedras desde criba de limpieza

E Salida de aceituna limpia

I
Salida de residuos desde criba de

extracción de polvo y criba de limpieza
(extracción de piedra)
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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.

44
0

316 550

A

A

A

D

C

B

B

E

E

IC

C

E

Dimensiones estándar: Ancho: 3,16m;  Alto: 4,40m; Largo: 5,5m.
Rendimiento: Hasta 70.000 k de aceituna limpia por hora.
Fabricación: 70/80 LPQ Vulcano: Acero al carbono con aplicación de es-
malte sintético de alta calidad, previa imprimación.
70/80 LPQ Titanium: Acero al carbono, excepto las partes que están en 
contacto con la aceituna, que se fabrican en acero inoxidable AISI 304. 
Potencia: 23 cv. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones 
instaladas con la máquina.)

Peso del equipo: 3.222 kg*
*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.
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