
Versatilidad, funcionalidad, 
seguridad y mínimo
mantenimiento.

Las Tolvas para almacenamiento de acei-
tuna, orujo y orujillo que fabrica Asigran, 
están especialmente diseñadas para fa-
vorecer la autonomía de las mismas y se 
fabrican con el mismo criterio de calidad 
que el resto de equipos.

Son varios los accesorios que pueden lle-
var instalados, tanto si hablamos de acce-
sos, como si lo hacemos de funcionalidad 
y características constructivas, para que el 
conjunto sea seguro, fiable y práctico.
Respecto a los accesos, por las caracte-
rísticas  y tamaño de estas instalaciones, 
es muy importante contar con escaleras, 
pasillos y barandas, lo más seguros y fun-
cionales posibles, que den acceso rápido y 
fácil. Para ello, se utilizas barandillas, esca-
lones y mesetas con dimensiones y carac-
terísticas constructivas según la normativa 
vigente, y se aplica en el piso la máxima 
seguridad con la instalación de chapa gal-
vanizada abocardada.
Para la salida de producto, en las tolvas de 
almacenamiento de aceituna, se instala la 
exclusiva bandeja vibratoria diseñada y fa-
bricada por Asigran, que además de ofre-
cer una dosificación perfecta, destaca por 
su eficaz sistema de escurrido y canalizado 
de las aguas negras.

Por su parte, las tolvas de orujo cuentan 
con las opciones de salida con válvula de 
mariposa, tanto neumáticas como manua-
les, y las de orujillo con las compuertas 
de cremallera que igualmente pueden ser 
manuales o motorizadas.

Tolvas de almacenamiento
Para aceituna y orujo

Compuerta de cremalleraCompuerta de cremallera

Vista posterior y anterior de las salidasVista posterior y anterior de las salidas
de aceituna mediante bandeja vibratoriade aceituna mediante bandeja vibratoria

Tolvas de almacenamientoTolvas de almacenamiento
fabricadas íntegramente en acero inoxfabricadas íntegramente en acero inox

Tolvas de almacenamientoTolvas de almacenamiento
fabricadas acero al carbonofabricadas acero al carbono

Salida de válvula de mariposaSalida de válvula de mariposa


