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Bunquer de recepción Mod.2000
Quebrado.
Producción de 25 Tn/h. Máquina muy
robusta para recepción y primera
limpieza del producto.

Calibrador de mallas. Máquina muy compacta.
Producción de 8 a 30 Tn/h dependiendo del ancho de la
máquina. El trato del producto es muy suave.

Escurridor de patatas para producciones de 5 a 25
Tn/h. La patata avanza de forma suave en los
rodillos de fieltro, esto permite un escurrido muy
efectivo de la patata.
Los anchos de trabajo son de 0’8m hasta 1’5 m,
dependiendo de la producción.

Lavadora mod. 3000 con válvulas de Ø200 para su
vaciado. Las válvulas de vaciado se ponen según
necesidades del cliente, bien en la parte inferior o bien
lateralmente.
Detalle de las mesas de inspección trabajando en varias
líneas de patatas.
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Llenador de sacas para producciones de 10-25 Tn/h y un trato
del producto muy suave, al descargar a poca distancia. El
desenganche de la saca es automático

El llenador de cajones es
una máquina compacta
que permite llenar 2
cajones. El llenado se
realiza de forma suave, al
inclinarse el cajon para
recibir el producto.

Maquina muy robusta
para
paletizar
o
despaletizar de forma
automática torres de
hasta 4 cajones con
una
capacidad de
paletizado
y
despaletizado de 120
cajones/hora.

Pesadora
semiautomática
para
pesos de 10 a 25 Kg. y
hasta 50 Kg. en
pesadas
múltiples.
Dispone de sistema de
pesaje electrónico con
10 formulas para
guardar.
Producción de 5.000
Kg./hora en sacos de
25 Kg. y de 3.000 Kg./
hora en sacos de 15
Kg., dependiendo del
producto.

La Columna de cosido es una maquina muy robusta cuyas
dimensiones se ajustan a las necesidades del cliente. La
producción de cosido es de 600 sacos/hora. La máquina no
requiere ningún mantenimiento especial.
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Cortadora
por
vibracion
y
Cortadora de cordones. Chasis
muy robusto y estanco con una
cinta trasportadora inferior para la
recogida del destrio. Producción de
8Tn/h hasta 12 Tn/h máximo,
según modelo.
Eliminador de tierra y hojas de gomas helicoidales
trabajando con cebollas. La producción de estas
máquinas es de 5 a 25Tn/h dependiendo del ancho
y número de barras. Todos los modelos tienen un
buen trato del producto.

Volcador de cajones con tapa regulable en
altura de forma automática y portilla de salida
del producto. Capacidad para 40 cajones/hora.

Las tolvas se construyen según necesidades de
producción y capacidad, por lo que cada cliente
obtiene una máquina diferente. Se pueden
construir en acero pintado o en acero inoxidable.
Las capacidades son desde 1.000 kg hasta 40.000
kg.
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Línea de pelado y troceado de patata. Todo construido
en acero inoxidable, y bandas de polietileno modulares
atóxicas.
Se compone de: Sin-fin quita piedras, Peladora, Mesa
de repaso, Cortadora, Cinta de duchas de pre-lavado,
Balsa de Blanqueado, Deposito de 500 L. para mezclas,
y Quita trozos neumático.

El amortiguador semiautomático es un
sistema sencillo y económico para hacer
descender el producto de forma suave sobre
los cajones. Se construye para cualquier
anchura de cinta.

Las cintas transportadoras y elevadores se pueden
construir en acero pintado o en acero inoxidable.
Las dimensiones de la máquina se ajustan a las
necesidades del cliente. La opción de Artesa hace
que el producto vaya centrado sobre la máquina,
evitando que pueda rozarse con los laterales de la
cinta.
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Somos una empresa especializada en la fabricación de maquinaria para la confección
de productos agrícolas.
La empresa se fundó en el año 1996 por profesionales del sector agrícola y, a lo largo de
nuestra trayectoria nos hemos ido especializando en la maquinaria para el tratamiento
de la Patata y la Cebolla, alcanzando una buena posición en nuestro sector, gracias a la
confianza que ponen nuestros clientes.
Diseñamos instalaciones personalizadas para cada cliente, desde la recepción del
producto en el almacén, hasta su envasado.
Tenemos unas instalaciones totalmente equipadas para la realización del Diseño,
Construcción, Montaje y Servicio Técnico de nuestros productos, con personal
debidamente cualificado para solucionar cualquier problema que le pueda surgir en el
menor tiempo posible.
Nuestra filosofía es atender a todos los clientes por igual, bien sea una gran empresa de
confección de productos agrícolas , o un agricultor que, en cierto momento, pueda
necesitar una máquina de menor producción para agilizar y mejorar su trabajo.
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