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Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas

LAVADORA DESCASCARADORA
2 m Ø 800 sobre rodillos

placas de distribución + cepillos
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Características generales
Es la más rápida y versátil de nuestras lavadoras. 
Está diseñado para eliminar la piel verde de los frutos secos (cáscara) y lavarlos 
muy rápidamente.
El tambor interior motorizado gira en sentido contrario al tambor exterior y 
puede utilizarse para una fuerza continua o para una suavidad, según el tipo de 
recubrimiento.
Su robusto chasis y sus componentes permiten un uso intensivo. 
Es fácil de mantener y las piezas de repuesto son fáciles de conseguir. 
La máquina funciona variando la tasa de llenado y la velocidad de rotación. La 
conducción requiere cierta experiencia.

Características técnicas
Rendimiento Nueces crudas: 5 m3/h - Nueces lavadas: 4 m3/h

Nueces frescas : 2,6 t/h - Nueces secas : 1,3 t/h

Motorización 1,5kW + 2,2kW - 220/380v velocidad fija

Transmisión Motorreductor y transmisión por cadena

Agua / Riego Caudal de agua recomendado: de 1 a 3m3/h
2 rampas de agua a baja presión en el interior y en el exterior

Posición de 
conducción El control se consigue variando la tasa de llenado 

Tambor exterior Longitud 2m, Ø 800mm soldado, cuadrado 12 mm

Tambor interior
  Placas de escamas montadas en un rotor

Placas de cepillado en los 2 lados verticales del rotor
Placa de cepillado en la salida

Rascador Con bobinas helicoidales

Operación Continuo

Pies

- Ajustable de 0 a 130 mm en pasos de 10 mm
- Pie de entrada de ajuste inicial 110mm - Pie de salida de ajuste inicial 90mm

- Pendiente de salida de fábrica ≈1% (20mm de desplazamiento entre los pies de entrada y salida 
ajustables)

Opciones

3 Rotor de dispersión con accionamiento eléctrico
3 Puerta motorizada

3 Conducto de salida tipo pre-fregadora (sin 
orificio) (sustituye a la tipo-fregadora)

3 No hay rotor para poner en el pre-fregado 
(sustituyendo el rotor de escamas)

3 Deflectores laterales y centrales
3 Altura elevada (250mm, 500mm, 750mm o 1000mm)

3 Tambor especial para los frutos secos más 
pequeños (avellanas, almendras, castañas) para 
limitar los arañazos del producto enfundando las 

barras

Seguridad Cumple las normas CE

Longitud: 2,86 m - Anchura: 1,01 m - Altura: 1,62 m - Peso : 1 008 kg
Entrada de productos

Producción de residuos
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 OPCIONES
 Rotor esparcidor con accionamiento eléctrico 
Accionamiento de velocidad variable para ajustar la velocidad del tambor interior Posibilidad 
de invertir el sentido del rotor

LAVADORA DESCASCARADORA

 Puerta motorizada
Permite gestionar el nivel de llenado

 Extensiones
Permite la personalización para adaptarse a cada 
instalación

 Deflectores laterales y centrales
 Esteras de cruce y recuperación 
Permite la gestión de residuos líquidos y sólidos que se agrupan 
por separado en un solo lugar.
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LAVADORA DESCASCARADORA

 Utiliza

 Las ventajas

- Abrir las nueces verdes para terminar de pelarlas
- Suelo arcilloso que provoca la presencia de tierra en los 
intersticios de la cáscara de la nuez 
- Nueces verdes cerradas para su comercialización en fresco 
(rendimiento: 300 kg de nueces frescas sin cáscara/hora)

Rapidez: eliminación de residuos y frutos secos malos
Menos mano de obra: se necesita menos personal para la clasificación
Eficiencia en la clasificación de los residuos: gracias a las opciones de deflectores y cintas 
transversales y de recuperación
Adaptación a diferentes disposiciones: ampliación, funcionamiento continuo de dos máquinas


