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General 

El carrusel de cestas ACBM incorpora tres cestas de centrifugado y se puede colocar detrás de 
la lavadora de verduras. Está fabricado en su totalidad en acero inoxidable para una óptima 
higiene y larga vida útil. Coloque las cestas vacías en el carrusel de cestas. Un sensor óptico 
detecta el nivel de la cesta llena. El carrusel gira entonces automáticamente a la posición de 
la siguiente cesta vacía. La cesta llena se lleva a la centrifugadora. Mientras el carrusel gira 
automáticamente a la siguiente cesta vacía, el producto que cae de la banda transportadora 
es retenido en la tolva de entrada por una mantilla de caucho. Cuando el carrusel se detiene 
el producto cae en la siguiente cesta vacía.   

 

ACBM en una línea de procesamiento de verduras para lavar, cortar y secar verduras 

Vídeo de una línea de producción de pequeña a mediana capacidad 

 

Opciones 

 

Cesta centrífuga 44 l 
Esta cesta centrífuga es la canasta de tamaño estándar que se puede 
usar con cualquier modelo de centrífugadora en nuestra línea de 
productos. Las cestas han sido probadas por Intertec Polychemlab y 
se pueden utilizar para manipular todo tipo de alimentos y verduras. 

 

Inserto de cesta densa 
Esta inserto de cesta densa está especialmente diseñada para 
verduras y otros productos que se cortan en dimensiones muy 
pequeñas ya que tiene una perforación mucho más pequeña (1x1mm) 
que las cestas centrífugas. El inserto se puede colocar dentro de la 
cesta centrífuga y asegurará que el producto cortado pequeño no se 
pierda a través de la perforación de la cesta. 
 

 

Carro con cesta centrífuga 
Con este carro, las cestas centrífugas llenas (y pesadas) se pueden 
mover fácilmente por la instalación de procesamiento. Este carro 
está hecho de acero inoxidable. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wsh86d5cfzE&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=Wsh86d5cfzE&t=25s
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Ficha técnica 

Capacidad 4 cestas por minuto 

Conexión eléctrica 1 Ph / 230 V / 1.1 A 

Potencia 0.55 kW 

Dimensiones 1550 x 1400 x 1700 mm 

Peso 190 kg 

 

Plano de medidas 

 

 


