
Los equipos ECO CP Millennium están 
diseñados con la misma tecnología de 

nuestros sistemas para grandes produc-
ciones y con la misma filosofía de trabajo, 
ofrecer siempre la mejor calidad en limpie-
za y lavado en la franja de producciones 
hasta 18 toneladas por hora, aproximada-
mente.

El Módulo de Limpieza incorpora una ex-
clusiva bandeja vibratoria para distribuir el 
producto, una potente turbina para extraer 
hojas y pequeñas ramas y una criba de ro-
dillos para eliminar las partículas sólidas 
pequeñas que, opcionalmente, puede in-
corporar un dispositivo despalillador.

El módulo de lavado combina la extrac-
ción de piedras con un optimo lavado de 
aceituna, siendo especialmente eficaz con 
la retirada de lodos cuando se produce 
entrada de aceituna procedente del suelo. 
Al final del proceso incorpora el exclusivo 
despalillador para eliminar palos y racimos.

Y con el mismo diseño de los grandes 
equipos de la marca, dispone de un depó-
sito de agua con capacidad más que sufi-
ciente para el rendimiento que se le exi-
ge, que incorpora un sinfín instalado en el 
fondo para facilitar la extracción de lodos 
en las tareas de limpieza y mantenimiento.

Todo el sistema está dotado de compuer-
tas y tapaderas móviles y/o desmontables, 
así como accesos que facilitan y hacen se-
guro su uso y mantenimiento.

Fiabilidad para las producciones 
medianas más exigentes

Sistema Compacto
ECO CP Millennium
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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: 1,40m;  Alto: 3,99m; Largo: 4,75m.
Rendimiento: Hasta 18.000 k de aceituna limpia por hora.
Fabricación: Acero inoxidable AISI 304. 
Potencia: 20,04cv. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones 
instaladas con la máquina.)

Capacidad del depósito de agua: 3.000 litros
Peso del equipo: 2.612 kg*
*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.
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