SISTEMAS DE RECEPCIÓN

Deshojadora
Sistema para sacar las hojas de las aceitunas antes de enviarlas al molino.
Plataforma realizada en acero al carbono pintado, con patas y ruedas para su fácil transporte.

Elevador
Elevador para aceitunas, para llevar las aceitunas
desde el deshojador hasta el molino.
Fabricado en acero inox y con ruedas para su fácil transporte.































Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
Con banda de PVC alimentario de 400 mm de anchura, Bordonflex lateral y tacos cada 250 mm
aproximadamente.
Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica.
Rascador de banda inferior mediante contrapesos para eliminar la suciedad en el retorno de la cinta.
Suministrada sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno).

CINTA DE ELEVACIÓN

Elevación serie CTG

Rodamientos en acero inoxidable y carcasa de p
plástico alimentario.
Salida inferior de mosto o agua para el lavado, con tapón.
Regulable en altura mediante cilindro hidráulico manual.
con variador de velocidad mecánico o electrónico.
Op
Opcionalmente

Cinta CTG con tolva grande
para la descarga de palots
BINs de 500 kg

MODELO

POTENCIA (Kw)

LONGITUD (m)

ALTURA DESCARGA (mm)

CTG-2.5

0,92

2,50

1.650

CTG-2.75

0,92

2,75

1.815

CTG-3.25

1,10

3,25

2.150

CTG-3.75

1,10

3,75

2.480

CTG-4.25

1,50

4,25

2.820

CTG-4.75

1,50

4,75

3.155

CTG-5.25

1,50

5,25

3.490

1,50

7,00

4.660











CTG-7.0

* Otras medidas y opciones consultar
OPCIONALMENTE: con ancho de banda de 600 mm.





CINTA DE ELEVACIÓN

Elevación serie CTG-L
Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
Con banda de PVC alimentario de 400 mm de anchura, Bordonflex lateral y tacos cada 250 mm
aproximadamente.
Suministrada con cuadro eléctrico y protección térmica.
Rascador de banda inferior mediante contrapesos para eliminar la suciedad en el retorno de la cinta.
Suministrada sobre ruedas (2 fijas y 2 giratorias con freno).
Rodamientos en acero inoxidable y carcasa de plástico alimentario.
Salida inferior de mosto o agua para el lavado, con tapón.
Regulable en altura mediante cilindro hidráulico manual.
Opcionalmente con variador de velocidad mecánico o electrónico.
Fabricada en forma de “L” con 40° de inclinación. Ideal para la evacuación de orujos de debajo de las prensas.

MODELO

POTENCIA (Kw)

LONGITUD (m)

ALTURA DESCARGA (mm)

CTG-L-3

1,10

3,0

1.520

CTG-L-4

1,10

4,0

2.180

CTG-L-5

1,50

5,5

2.850

CTG-L-6

2,20

6,0

3.515





























* Otras medidas y opciones consultar



OPCIONALMENTE: con ancho de banda de 600 mm.

Sistemas de extraccion de aceite en frío para pequeños productores. 200 kg/día.
Es un sistema tradicional, simple y rapido para obtener un aceite de calidad.
Este sistema esta constituído por:
- Molino con motor / Batidora y llenadora de capachos manual
- Bomba hidráulica de la prensa manual
- Prensa vertical completa de 1 cesta con 50 capachos de nylon y 10 discos de acero inox AISI 304
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SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

Modelo OLIO-30 Compact

Capacidad indicativa: 30 kgs/hora.
Monofásico.
Triturador fabricado en acero inox AISI 304 motor trifásico o motor monofásico.
Prensa en acero al carbono y el plato en acero inox AISI 304.
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OPCIONES:







- La separación del aceite del resto de prensado se realiza por diferencia en las densidades, inyectamos agua por la parte





baja del depósito, como el agua y el aceite no se mezclan, a medida que echemos agua el aceite ira subiendo y pararemos
cuando veamos agua o suciedad por la mirilla situada en la parte superior del depósito.
- Decanter con contenedor de 50 l.

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

Modelo OLIO-50
Sistemas de extracción de aceite en frío para pequeños productores. 200 kg/día.
Es un sistema tradicional, simple y rápido para obtener un aceite de calidad.
Este sistema esta constituido por:
- Bomba hidráulica de la prensa manual
- Molino con motor / Batidora y llenadora de capachos con motor
- Prensa vertical completa de 1 cesta con 50 capachos de nylon y 9 discos de acero inox AISI 304
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Capacidad
Ca
pacidad
cidad indi
indicativa:
ti
30 kgs/hora.
k /h
Monofásico.
Triturador fabricado en acero inox AISI 304 motor trifásico o motor monofásico.
Prensa en acero al carbono y el plato en acero inox AISI 304.
produ
La separación del aceite del resto del prensado es para extraer el producto
natural de la solución, mientras que
ndo, el aceite puro es evacuado en la parte superior.
los sedimentos se depositan en el fondo,

Central eléctrica





Decanter

Segundo cesto
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- La separación del aceite del resto de prensado se realiza por diferencia en las densidades, inyectamos agua por la parte









baja del depósito, como el agua y el aceite no se mezclan, a medida que echemos agua el aceite ira subiendo y pararemos









cuando veamos agua o suciedad por la mirilla situada en la parte superior del depósito.







- Decanter con contenedor de 50 l.



- Segundo cesto completo de 50 discos de nylon y 9 discos de inox.

Sistemas de extracción de aceite en frío para pequeños productores. 300 kg/día.
Es un sistema tradicional, simple y rápido para obtener un aceite de calidad.
Este sistema esta constituido por:
- Bomba hidráulica de la prensa con motor
- Molino con motor / Batidora y llenadora de capachos con motor
- Prensa vertical completa de 1 cesta con 60 capachos de nylon y 12 discos de acero inox AISI 304

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

Modelo OLIO-100
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Capacidad
Capaci
cidad indicativa: 50 kgs/hora.
Monofásico.
Triturador fabricado en acero inox AISI 304 motor trifásico o motor monofásico.
Prensa en acero al carbono, la base y el plato en acero inox AISI 304 y prensa con control oleodinámico y manómetro eléctrico.
Carretilla de la prensa
nsa extraíble.
La separación del aceite del resto del prensado es par
para extraer el producto natural de la solución, mientras que los sedimentos
se depositan en el fondo, el aceite puro es evacuado en la parte superior.

Decanter

Segundo cesto

OPCIONES:
- La separación del aceite del resto de prensado se realiza por diferencia en las densidades, inyectamos agua por la parte











baja del depósito, como el agua y el aceite no se mezclan, a medida que echemos agua el aceite ira subiendo y pararemos





cuando veamos agua o suciedad por la mirilla situada en la parte superior del depósito.
- Decanter con contenedor de 50 l.
- Segundo cesto completo de 50 discos de nylon y 9 discos de inox.

DESHOJADOR, LAVADOR, ELEVADOR

Modelo DLE-100, DLE-200 y DLE-500
Máquina pensada para la descarga cómoda de las aceitunas llegadas del campo, para efectuar las
operaciones de deshojado y lavado muy importantes para el aceite de oliva de calidad. El deshojador
sirve para sacar las hojas y también elimina parte de la suciedad
uciedad ligera. Para el lavado profundo
pasamos al lavador con un pequeño consumo de agua y siem
siempre
empre con agua limpia.
arga de las aceitunas limpias
Esta máquina presenta un pequeño elevador para la descar
descarga
directamente a la tolva del monoblock.
El grupo con desramificador es muy apto para aceitunas
nas con
co alto índice de hojas y ramas.
uministrados
Construidos enteramente en acero inoxidable Aisi 304 y sum
suministrados
sobre ruedas giratorias con freno.

DLE-200
Mod. D
DLLE-200

Mod. DLE-100

PRODUCCIÓN MÁXIMA (Kg/h)

TENSIÓN (V)

POTENCIA (Kw)

DLE-100 BABY

100

230

1,50

DLE-200 MINI

200

400

2,50

DLE-500 ECO

500

400

3,00

DLE-500

500

400

3,50

DLE-500*

500

400

6,00

MAXI DLE-700

700

400

4,50

MAXI DLE-700*

700

400

7,50

SUPER DLE-800*

1.800

400

8,50

SUPER DLE-800 IDRO 15

1.800

400

10,00

SUPER DLE-800 IDRO 30

1.800

400

12,00

MODELO



Mod. DLE-500





























* Con desramificador

