Limpiadora de Almendra
45/50 LPAQS Vulcano

Limpiadoras de gran rendimiento
y excelente calidad de trabajo

E

sta nueva generación de Limpiadoras
de Almendra cuenta de serie con el dispositivo para prelimpieza incorporando en
la entrada, que elimina los residuos sólidos
pequeños antes de que el aire realice su
trabajo, para conseguir una limpieza más
completa y un ambiente más limpio en la
planta.
Después, el sistema de ventilación mejorado realiza un arrastre de hojas y ramas
más homogéneo, rozando ya el 100% de
efectividad, incluso cuando la entrada de
estos residuos es considerable.
Continuamos el proceso de limpieza con la
extracción del resto de partículas pequeñas que puedan quedar, con el paso a la
siguiente criba de rodillos que, opcionalmente, puede incorporar un dispositivo
despalillador y que lleva instalado de serie
el dispositivo para extracción de piedras
grandes u otros residuos de mayor tamaño.
Todo el sistema está dotado de compuertas y tapaderas móviles y/o desmontables,
así como accesos que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimiento.

Limpiadora de Almendra
Dimensiones estándar: Ancho: 2,56m; Alto: 4,61m; Largo: 5,5m.
Rendimiento: Hasta 12.000 k de almendra limpia por hora.
Fabricación: 45/50 LPAQS Vulcano: Acero al carbono con aplicación de
esmalte sintético de alta calidad, previa imprimación.
Potencia: 21 cv. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones
instaladas con la máquina.)

Peso del equipo: 3.168 kg*

*Peso teórico, sin tener en cuenta accesorios opcionales, etc.

Información básica de entrada y salida de almendra y residuos.
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Entrada de almendra con residuos
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Salida de hojas
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Salida de tierra y residuos pequeños
desde cribas
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Salida de piedras desde despedrador
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Salida de almendra limpia
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Salida de residuos desde criba de
extracción de polvo y criba de limpieza
(extracción de piedra)
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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.

