Desgranadora de ajos Mod.B

Desgranadora Mod.B
La mayor capacidad de desgrane y
calibrado de dientes

Detalles que marcan la diferencia.

J.J. BROCH
Supply Garlic Technology

Cinta de inspección de 6 metros de longitud.
Una cinta de inspección más ancha permite al
operario encontrar fácilmente los dientes de ajo no
válidos para sembrar y retirarlos antes del clasificado.

Potente aspirador de residuos.
2 potentes ventiladores aspiran las pieles, raíces y
otros elementos que transporte la cinta. La capacidad
de aspiración es regulable con el fin de mantener en
la cinta los dientes apropiados para la siembra.

Calibrado muy preciso.
Los diferentes tamaños de dientes se almacenan
facilmente en distintas cajas para actividades
industriales o bien para ser sembrados.

Gran tolva de alimentación y velocidad de cinta
regulable. Su capacidad de 500 Kg permite una alimentción

continua de ajo al desgranador durante el tiempo suficiente
para rellenar y manipular por una sola persona las cajas de
dientes ya clasificados.
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Nuevo diseño del desgranador más eficiente y
seguro. El nuevo diseño de la desgranadora mejora la

capacidad de desgrane sin dañar los dientes, incluso siendo
éstos de tamaños diferentes. Su mayor número de cepillos y
su estudiada inclinación permiiten descargar los dientes de
ajo separados y sin pieles, raíces...

4 mayas concéntricas de gran diámetro clasifican los dientes. El clasificador de gran capacidad con cinco salidas
separadas, llena las cajas con dientes de similar tamaño. Los dientes ya clasificados están preparados para sembrarse.
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Diseño preparado para altos rendimientos.

J.J. BROCH
Supply Garlic Technology

más de …
1.300 Kg/h

CUIDADOSO
desgrane

Se ajusta a cualquier tamaño de cabezas de ajos .
La desgranadora de ajo Mod. B JJBROCH ha sido
diseñada para una gran producción y obtener como
resultado una alta disponibilidad de dientes de ajo
clasificados a fin de reducir costes de mano de obra a
la hora de sembrar.
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La banda desgranadora junto con el rodillo tensor se ajustan en altura y así permitir la entrada de cualquier tamaño de
cabezas de ajo, realizando el proceso con un cuidado extremo y no dañar los dientes.
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www.jjbroch.com
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J.J. BROCH

Nuestros productos son fabricados bajo la Normativa Europea sobre Maquinaria. Las fotografías, pesos y modelos no son vinculantes y aparecen simplemente a título
informativo. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en diseño, características o materiales sin previo aviso - Impreso en España - Copyright JJBROCH 2014

* Equipo Opcional.

DISTRIBUIDOR

CARACTERÍSTICAS

Largo Total (cm)

Capacidad (Kg/h)

Tensión (V)

1.650

más de 1.300 Kg.

380

Largo (cm)

Ancho (cm)

Potencia (C.V.)

Alimentador

240

175

0.5

Elemento Desgranador

160

82

1.5

Aspiración

45

45

2

Cinta de selección

300

70

0.5

Alimentador S

296

106

0.5

Clasificador

250

207

0.5

LIDE-B
CARACTERÍSTICAS

* Torre de Aspiración.
* Clasificador doble.

