MESA DE SEPARACIÓN

Fabricante de máquinas agrícolas para la cosecha y el trabajo de las frutas
Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : export@ambrousset.com
www.amb-rousset.com
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MESA DE SEPARACION
Características generales

Esta mesa de selección está destinada a la selección manual de la fruta.
En el caso de los frutos secos, se utiliza para separar los buenos de los malos.
También se utiliza para separar las cáscaras de los granos después de romperlos.
La altura de la mesa y la velocidad se pueden ajustar para ofrecerle la máxima comodidad de trabajo.

Características técnicas

Longueur
Rendimiento
Anchura
Motorización
Chasis
Cinta
transportadora
Rodillos para
mantener
Sortie produits
Corredores

TA10001
2M

TA1

TA10002
3M

2 tolvas de residuos fijas con tapa
Pies galvanizados ajustables para altura del
suelo a la alfombra de 720 a 1070 mm

Peso

Anchura

Longitud
Anchura y
longitud
Corredores

TA20002
3M

500
500
Caja de cambios trifásica Motovario
Caja de cambios trifásica Motovario
0,18Kw 7,4 a 40Tr/min
0,18Kw 5,6 a 30Tr/min
Estructura galvanizada atornillada en chapa plegada
Cinta de PVC de calidad alimentaria con
Cinta azul de PU apta para uso
perfil de guía con muescas
alimentario con perfil de guía suave
Tensor con cojinete de hierro fundido,
Tensor con cojinete de acero
engrasador y eje pasante
engrasado de por vida y eje pasante
Rollos de PVC, diámetro 115
Rodillo de retorno del eje fijo, engrasado de por vida
Vertedero abatible
2 carriles de residuos de 75 mm de ancho
2 canales de residuos de 60 mm de
Altura 50mm
ancho y 8 mm de alto (por perfil guía)

Producción de
residuos
Pies

TA2
TA20001
2M

120kg
OPCIONES
600mm
TA10006

600mm
TA10007

400mm (sin accionamiento)
TA10003
Longitud 4M - Anchura 500mm
TA10012
Longitud 4M - Anchura 800mm
TA10005
Sólo 1 pasillo
2 carriles de ancho XX
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Pie galvanizado ajustable para una
altura desde el suelo hasta la alfombra
de 776 a 1076 mm
150kg
600mm
TABLE CASCADE INOX
TA30001

2 tapis de 1,30M

