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Equipos de lavado
y molienda
WALC40  & WAR65

Flexible y funcional
WA LC40 y WAR 65
Los equipos v
de lavado y molienda de acero inoxidable
consisten en recipiente de lavado, elevador vertical de
tornillo sinfín y molino de triturar adosado. El equipo de
lavado es conectado y desconectado automáticamente
a través de un seguro de rebose controlado eléctricamente
para permitir un llenado óptimo de la prensa de cinturón.
Para facilitar la limpieza y con vista a diferentes posibili
dades de disposición dentro de la instalación entera la torre
giratoria puede girarse en 360°.

Conexión eléctrica

Accionamiento robusto del molino
Limpieza

Agua fresca

La cubierta puede abrirse sin herra
mienta para facilitar la limpieza

Rebose

Patas ajustables de la máquina
para una nivelación óptima
Aguas servidas
Superficie debajo del equipo fácil
de limpiar
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En función de las tareas diferentes alturas
de descarga (véase la hoja acotada)
En la versión para la prensa de pila: unidad
integrada de dosificación con seguro de rebose
Molino giratorio de triturar para diferentes
posibilidades de aplicación en la instalación
entera y para facilitar la limpieza

Construcción sencilla y fácil de limpiar
con insertos económicos de tamiz
Diferentes tamaños de tamiz de corte,
fácil de recambiar

Control del equipo de manejo fácil
a una altura ergonómica de operación

Varias conexiones de limpieza para la limpie
za a fondo del tornillo sinfín | Opcional:
adaptador para limpiador de alta presión

Alimentación de agua fresca opcionalmente
con válvula magnética controlada para un bajo
consumo de agua

Corredera fácil de quitar para regular la
cantidad de frutas y facilitar la limpieza

Recipiente grande de lavado
Soporte de suelo dividido y fácil de entretener
Montante de máquina de acero inoxidable con
zapatas de apilado integradas para un transporte
seguro
Drenaje de suelo para facilitar la limpieza
Tubo de rebose opcional
www.voran.at



5

WAR65

La cubierta puede abrirse sin herramienta
para facilitar la limpieza

Conexión eléctrica

Accionamiento robusto del molino
con una potencia de motor de 5,5 kW

Agua fresca

Corredera para regular la cantidad de frutas

Rebose

Aguas servidas

www.voran.at

WALC40

WAR65

Dispositivo
porcionador
para prensas
de pila

2.380

Limpieza rosca G½“ rosca exterior
Agua fresca ½“

Limpieza rosca
exterior G½“

ah
Rebose DN70

Rebose DN70

Drenaje DN70

Drenaje DN70

Tipo
Rendimiento nominal en kg/h
Potencia del motor del accionamiento de tornillo sinfín/molino en kW

Potencia conectada total en kW
Conexión eléctrica*
Dimensiones (longitud /anchura /altura en mm)
Peso en kg (seco)
Altura de la recepción de frutas en mm

Satisface la directiva CE 1935/2004
Conexión para limpieza
Conexión de agua fresca
Conexión para aguas servidas y rebose

WALC40
3.000
1,5 / 4
5,5
400 V/ 50 Hz (trifásica, 16A, conductor neutro necesario)
700 / 1.210 / 2.200 (100 P, EBP 500) o 2.450 (180 P2, EBP 650)
290
720 – 780
a para 100P = 1.270
a para EBP500 = 1.300
a para 180P2 = 1.470
a para EBP650 = 1.510
ç
Rosca exterior G½"
Rosca exterior G½“
Rosca exterior G2"/ DN75

1.870

WAR65
6.000
2,2 /5,5
7,7
400 V/ 50 Hz (trifásico, 16 A)
870 / 1.870 / 2.450 (EBP 650, 180 P2) o 2.700 (EBP 1200, ExPress)
425
800
a para EBP500, 650, 820 = 1.480
a para EBP1200, ExPress = 1.730
a para 180P2 = 1.380
ç
–
Rosca interior ½"
Rosca interior G2"/ DN75

Salvo modificaciones técnicas y errores.

ah

Agua fresca ½“

1.970

Altura de descarga (a) de frutas en mm

2.700

Datos técnicos

* Otras tensiones y versiones de red a petición
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Áreas de negocios de voran®

máquinas
fabricación
construcción de instalaciones
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