PRENSAS ACEITE

SPREMOLIVA C30
30 KGS ACEITUNAS/HORA

El Spremoliva C30 es ideal para los fabricantes que quieren trabajar las aceitunas inmediatamente después de la cosecha y luego obtener un acei‐
te de oliva virgen extra de alta calidad ".

Produce 30 kg de aceitunas / hora y está indicado para una producción diaria en las 8 horas de alrededor de 200 Kg.
E 'equipado con unas cuchillas de trituradora, una amasadora y un decantador horizontal a 2 pasos de la nueva generación.
Serial montar el inversor para la regulación de las revoluciones de la almazara decantador / cilindro, el agua medidor de ﬂujo de dosiﬁcación y el
cilindro kit de lavado.
Se recomienda combinar la Spremoliva C.30 el removedor de hoja de máquina-DLE bebé y la bandeja de goteo con ﬁltro de aceite cartones 20x20
modelo CPF1.
Voltaje estándar: monofásico 220 V 2.5 kW 50 Hz.
Accesorios: tensión Especial

El Oliomio 80 Plus es ideal para los fabricantes que quieren trabajar las aceitunas inmediatamente después de la cosecha y
luego obtener una virgen extra el aceite de oliva de alta calidad ".

Se produce 70-80 kg de aceitunas / hora
está indicado para una producción diaria en las 8 horas de alrededor de 600 Kg.
se equipa de una trituradora de cuchillos, una amasadora y un decantador horizontal conĕnua a 2 pasos de la nueva genera‐
ción. Serial montar el inversor para la regulación de las revoluciones del molino decantador / cilindro del aceite, la dosiﬁca‐
ción de agua medidor de ﬂujo, el cilindro de lavado de equipo, el calentamiento de las amasadoras con sensor de temperatu‐
ra y visualización en el marco y el variador de velocidad de la pasta de entrada de la barrena decantador.
Se recomienda combinar all'Oliomio Plus la máquina removedor de 80 hojas
DLE bebé y la bandeja de goteo con cajas de ﬁltro de aceite
CPF1 modelo de 20x20.
Voltaje estándar: monofásico 220V 3 kW 50 Hz o trifásica 380V 50Hz
Accesorios: tensión Especial; Bomba de desagüe residuo PSS1 en la máquina.

PARA OTROS MODELOS O ACCESORIOS
NO DUDEN EN CONTACTAR CON NOSOTROS

