LAVADORA
DESCASCARADORA

2 m Ø 800 sobre rodillos
planchas de descascarado+ cepillos
RENDIMIENTO
Nueces en bruto : 5 m3/h
Nueces lavadas : 4 m3/h
Nueces frescas : 2,6 t/h
Nueces secas : 1,3 t/h

40% de nueces abiertas
10 % de nueces cerradas

ANTES
CEPILLOS ESPECIALES PARA NUECES
CON TIERRA EN TERRENOS ARCILLOSOS
LAVADO DESCASCARADO

DESPUÉS

Fabricante
demáquinas
agrícolasparalacosechayeltrabajo
Fabricante
de máquinas
agrícolas
para la cosecha y el trabajo de delasfrutas
las frutos
Juan XXIII, 25
08173 Sant Cugat del Vallés
Barcelona

Tel : +34 935 122 686
E-mail : info@satgarden.com
E-mailwww.satgarden.es
:export@ambrousset.com
www.amb-rousset.com
www.amb-rousset.com

LAVADORA-DESCASCARADORA
Características generales
Lavadora-Descascardora pensada para retirar la piel verde de las nueces (nogalina) y lavarlas muy
rápidamente.
Está compuesta por un tambor interior motorizado que gira en sentido contrario del tambor exterior,
gracias a la variación de velocidad y a la naturaleza de su revestimiento, puede actuar con fuerza o
suavidad de modo continuo.
Su chasis y sus sólidos componentes permiten utilizarla de modo intensivo. Es fácil de mantener y las
piezas sueltas están disponibles fácilmente.
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Inyección de agua

Estándar

(sin carac. opciones)

Canal de agua a baja presión
Longitud de 2m (interior tambor)

X

X

Eje interior motorizado
(amplia selección de herramientas en función de la necesidad)

Tambor de metal perforado
Tambor con cepillo Otros materiales
puntiagudos
Barras con cepillo

X

X
OPCIONAL
X

Discos con cepillo

X

FUNCIONAMIENTO
Lavado en continuo de las nueces
Eje interior motorizado: funcionamiento en el sentido de la lavadora o en sentido inverso

VENTAJAS
-Cambio de las placas de descascarado por las trampillas de inspección del tambor
En función de las necesidades de la temporada:
-Nueces verdes abiertas para terminar de descascarar
-Terreno arcilloso que ocasiona la presencia de tierra en las grietas de la cáscara de la nuez
-Nueces verdes cerradas para su comercialización como frescas
(rendimiento : 400 kg de nueces frescas descascaradas/h)

PESO Y DIMENSIONES
Largo : 2,70m

Ancho : 1,08 m

Altura : 1,62 m

Peso : 1.008 kg

OPCIONAL
-Canal a alta presión sin grupo de alta presión
- Depósito de reciclaje del agua de lavado
- Puerta motorizada

-Variador de velocidad en el tambor
-Variador de velocidad en el rotor
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Fabricante de soluciones para la cosecha y el trabajo de las frutos

