Rompenueces Manual "Wal Man“

Rompa hasta 30 kg de frutos secos por
hora, de un modo rápido y sencillo.
El WAL MAN es un rompedor de frutos secos automatizado y manual, que
cautiva gracias a su sencillo manejo y a su construcción robusta y maciza. El
diseño se basa en dos placas: Una gira, mientras que la otra es ajustable en
todas las direcciones. Operar esta máquina de romper frutos secos es muy
simple.
Los frutos secos se clasiﬁcan en 3 tamaños. Luego, conﬁgurar la entrada de la
máquina al tamaño del fruto seco correspondiente y colocar los frutos en el
contenedor de llenado. Luego, hay que girarlo para romper los frutos secos.
Gracias a su larga empuñadura, esto requiere un mínimo de potencia. Obtiene
un resultado de agrietamiento limpio y puede sacar los frutos secos agrietados
de debajo de la máquina. Gracias a su bajo peso, el WAL MAN se puede
transportar de un modo fácil. El WAL MAN también está disponible con
transmisión o motor eléctrico.
The WAL MAN is also available with drive or electric motor with 230V.

Romper

Detalles de Wal Man

Accionamiento de la máquina de perforación

Con E-Motor

Datos técnicos

Ventajas

Estándar

Con transmisión



entrada de frutos ajustable al diámetro del fruto
seco

Largo:

24 cm

24 cm



romper hasta 30 kg de frutos secos por hora

Ancho:

30 cm

50 cm



manejo y mantenimiento sencillo



construcción sólida y estable con una larga vida útil

Altura:

57 cm (sin
empuñadura)

57 cm



se puede usar para nueces, avellanas, nueces
pecanas, bellotas y castañas

Peso:

11 kg

17 kg

Calidad:





muy buen resultado de rotura: Nueces: 10-15% de
medios núcleos y con muy buena calidad de las
nueces 20-40% de medios núcleos; Avellanas: 7080% núcleos enteros)



transporte simple



ajuste sencillo al tamaño del fruto seco, sin
herramientas





Volumen de
suministro:



Construcción robusta de acero
soldado
Placas masivas de 4/5mm deespesor
Rodamientos para una larga vida útil
Puede mantenerse en pie de forma
independiente sobre la mesa.

Rompenueces
WAL MAN





Rompenueces
WAL MAN con
equipo de
transmisión
(taladradora no
incluida en el
envío)
Con E-Motor

