
Los Sistemas para Lavado de Aceituna 
Tersum LV Millennium Básicos están 
diseñados para conseguir óptimos 
resultados en producciones de entre una 
y cuatro toneladas por hora.

Se trata de un equipo de lavado pequeño, 
que incorpora el mismo dispositivo de 
lavado de nuestros equipos para grandes 
producciones, capaz de realizar un perfecto 
lavado mientras extrae los residuos sólidos 
pesados como tierra, piedras, etc. 

La lavadora Tersum LV Millennium Básica 
tiene una diferencia fundamental de diseño 
respecto del modelo Tersum LV estándar, 
ya que lleva instalada una bandeja/criba 
vibratoria de varillas longitudinales para 
facilitar el escurrido, en vez de la criba 
de rodillos y despalillador. Se trata de un 
elemento más simple que este último, 
con el que minimizar costes y ofrecer una 
gama de maquinaria básica para cubrir 
necesidades de lavado diferentes. 
 
Opcionalmente, el equipo puede llevar 
instalado un bypass manual o automático, 
que permite elegir entre lavar y no lavar, 
así como pequeñas cintas transportadoras 
para la salida de aceituna y residuos. 

Todo el sistema está dotado de compuertas 
y protecciones móviles y/o desmontables 
que facilitan y hacen seguro su uso y 
mantenimiento.

Sistemas de lavado con opciones
básicas para producciones especiales

Lavadora de aceituna
Tersum LV Millennium Básica
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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: 1,26m;  Alto: 2,28m; Largo: 3,96m.
Rendimiento: Hasta 4.000 k de aceituna limpia por hora.
Fabricación: Acero inoxidable AISI 304. 
Potencia: 6,5 cv. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones
instaladas con la máquina.)

Capacidad del depósito de agua: 1.700 litros
Peso del equipo: 845 kg*
*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.
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