Máquina pensada para pequeñas producciones de extracción de aceite de oliva virgen extra.
Dotada de una tolva con accionamiento motorizado para la alimentación de las aceitunas al molino, el cual está
dotado de un tamíz fijo y de un rotor con cuhillas. La masa producida cae a la batidora de 1 compartimento con
agitador en forma helicoidal, que efectua la preparación de la masa, sin posibilidad de calentar la masa.
Después una bomba con motovariador envia la masa al decanter, donde se realiza la separación del aceite
respecto del agua y del orujo.
Máquina construida enteramente en acero inoxidable AISI 304.

MONOBLOCK, BATIDORA, DECANTER

Modelo MBD-H30 y MBD-H50

Mod. MBD-H30

Mod. MBD-H50












MODELO

PRODUCCIÓN MÁXIMA (Kg/h)

TENSIÓN (V)

POTENCÍA (kW)

BATIDORA (Kg)

25-30

230

2,50

2 de 20







MBD-H30



MBD-H50

40-50

230

2,80

2 de 25

MONOBLOCK, BATIDORA, DECANTER

Modelo MBD-H80
Máquina pensada para pequeñas producciones de extracción de aceite de oliva virgen extra.
La cual está dotada de un tamiz fijo y de un rotor con cuhillas. La masa producida cae a la batidora
de 2 compartimentos con agitador en forma helicoidal que efectua la preparación de la masa, sin posibilidad de
calentar la masa. Despues una bomba con motovariador envia la masa al decanter, donde se realiza la separación
del aceite respecto del agua y del orujo.
Máquina construida enteramente en acero inoxidable AISI 304.

PRODUCCIÓN MÁXIMA (Kg/h)

TENSIÓN (V)

POTENCÍA (kW)

BATIDORA (Kg)

MBD-H80

60-80

230

2,50

2 de 20

MBD-H80 BO

60-80

230

2,80

2 de 25

MODELO

*BO: Bomba extracción de orujo

Modelo CPF-1 con filtro

Modelo CP-1

Tolvas para la recogida de aceite que sale de la máquina.
Máquinas construidas enteramente en acero inoxidable AISI 30
304.

















Con filtro de placas horizontal


Potencia:  +W  -ONOFÈSICA

Potencia:  +W  -ONOFÈSICA

Máquina pensada para pequeñas producciones de extracción de aceite de oliva virgen extra.
Dotada de una tolva con accionamiento motorizado para la alimentacion de las aceitunas al molino,
el cual esta dotado de un tamiz fijo y de un rotor con cuhillas. La masa producida cae a la batidora de
2 compartimentos con agitador en forma helicoidal, que efectua la preparacion de la masa.
Después una bomba con motovariador envia la masa al decanter, donde se realiza la separación del aceite
respecto del agua y del orujo.
La masa es calentada en la batidora mediante un intercambiador que alcanza la temperatura programada.
Máquina construida enteramente en acero inoxidable AISI 304.

PRODUCCIÓN MÁXIMA (Kg/h)

TENSIÓN (V)

POTENCÍA (kW)

BATIDORA (Kg)

MBD-H120

100-120

400

6,00

2 de 70

MBD-H120 BO

100-120

400

6,50

2 de 70

MDB-H200 BO

150-200

400

7,00

2 de 100

MODELO

MONOBLOCK, BATIDORA, DECANTER

Modelo MBD-H120 y MBD-H200

*BO: Bomba extracción de orujo

Modelo CPF-1 con filtro

Modelo CP-1

Tolvas para la recogida de aceite que sale de la máquina.
304.
Máquinas construidas enteramente en acero inoxidable AISI 30


















Con filtro de placas horizontal
Potencia:  +W  -ONOFÈSICA



Potencia:
Potencia  +W  -ONOFÈSICA

MONOBLOCK, BATIDORA, DECANTER

Modelo MBD-V80, MBD-V150 y MBD-V200
Máquina pensada para pequeñas producciones de extracción de aceite de oliva virgen extra.
Dotada de una tolva con accionamiento manual para la alimentacion de las aceitunas al molino, el cual esta
dotado de un tamíz fijo y de un rotor con cuhillas. La masa producida cae a la batidora vertical de
2 compartimentos con agitador en forma helicoidal, que efectua la preparación de la masa.
Despues una bomba con motovariador envia la masa al decanter, donde se realiza la separación del aceite
respecto del agua y del orujo, con ligera depresión para evitar oxidaciones. La masa es calentada en la batidora
mediante un intercambiador que alcanza la temperatura programada mediante el sistema de “T controller”,
que permite la programación de la temperatura de trabajo tanto en el molino, la batidora o el decanter.
Máquina construida enteramente en acero inoxidable AISI 304.

MBD-V80

MBD-V150

MBD-V200

PRODUCCIÓN MÁXIMA (Kg/h)

TENSIÓN (V)

POTENCÍA (kW)

BATIDORA (Kg)

60-80

400

6,00

1 de 80

MBD-V150

120-150

400

9,00

1 de 150

MBD-V200

150-200

400

10,00

1 de 200

MODELO






MBD-V80











*BO: Bomba extracción de orujo

