
Las Cribas de rodillos con extracción de 
polvo, piedras y residuos grandes fa-
bricadas por Asigran, forman parte de la 
oferta de equipos auxiliares que solucio-
nan necesidades especiales de prelimpieza 
y limpieza muy concretas.

Son cribas formadas por dos tandas de 
rodillos cilíndricos, cuya función consiste 
en extraer los residuos pequeños entre los 
huecos de los mismos, en la primera tan-
da, y dejar pasar la almendra hacia abajo, 
en la segunda, para extraer los residuos 
grandes hacia delante y hacia un lado.

Este dispositivo puede instalarse en cual-
quier punto de la planta de procesado de 
almendra donde se necesite la extracción 
de este tipo de residuos, para posibilitar o 
facilitar el trabajo del siguiente proceso.

Este equipo, como casi todos los disposi-
tivos auxiliares que fabrica Asigran, puede 
incorporar simples bandejas fijas, tanto 
para la salida de almendras como de resi-
duos, o se le puede instalar en ambas sali-
das, pequeñas cintas transportadoras que 
depositen el producto o residuo en puntos 
concretos de la instalación para su mejor 
gestión. 

Todo el sistema está dotado de compuer-
tas y protecciones móviles y/o desmonta-
bles que facilitan y hacen seguro su uso 
y mantenimiento. Su funcionamiento es 
muy sencillo y realiza su tarea de forma 
autónoma, no requiriendo más atención 
que las habituales tareas de limpieza y 
mantenimiento periódico.

Prelimpieza de Almendra
Criba de rodillos con despedrador  

Soluciones para extracción de polvo, 
piedras y residuos grandes



A Entrada de almendra con residuos

B Salida de palos y residuos grandes

C Salida de almendra

D Salida de residuos pequeños
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Información básica de entrada y salida de almendra 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: 2,36m;  Alto: 1,40m; Largo: 2,65m.
Rendimiento: Según modelo y equipo al que acompaña.
Fabricación: Acero al carbono con aplicación de esmalte sintético de alta 
calidad, previa imprimación.
Potencia: 2 cv. (Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones 
instaladas con la máquina.)
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