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DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
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DATOS TÉCNICOS UDM
PRODUCCIÓN HORARIA (máx) contenedores/hora
MEDIDAS CONTENEDORES (máx) mm
ALTURA CONTENEDORES (máx) mm
POTENCIA BOMBA AGUA kW
PRESION DE LAVADO (hasta) bar
POTENCIA INSTALADA kW

La LAV10 lava y desinfecta de modo automático 
bandejas, recipientes y contenedores en general, de 
diferentes formas y dimensiones.

Una vez  pos ic ionados en la  entrada de la 
máquina, los contenedores avanzan en su interior 
automáticamente, gracias a la cinta de apoyo que 
se desplaza en el fondo. En la cámara de lavado, los 
contenedores son rociados por un sistema que rocía 

agua con alta presión: es fácilmente removible para 
una limpieza fácil y, si es necesario, para una eventual 
sustitución.

Después del lavado con agua, los contenedores 
pueden ser sometidos a tratamiento adicional para 
la eliminación de eventuales factores patógenos: 
pueden ser tratados con sustancias químicas, 
adecuadamente diluidas, o con lámparas UV, capaces 

de eliminar bacterias fotosensibles. En ambos casos, 
bastará con integrar el modelo estándar con túnel 
para los tratamientos.

Y, además, conectada a una cinta de alimentación 
en entrada y a una cinta de acumulación en salida, 
la lava bandejas puede transformarse en una LÍNEA 
DE LAVADO competa y autónoma, con resultados 
sorprendentes en términos de producción y eficacia.
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DATOS TÉCNICOS UDM
CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA l
CONSUMO DE AGUA a 2 atm (máx) l/min
BOQUILLAS DE LAVADO nº
BOQUILLAS DE ENJUAGUE nº
PESO kg
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavadora automática de bandejas  equipada con túnel de tratamiento químico, ruedas, 
mesa escurridora de salida y segundo ventilador de drenaje de bandejas. 

1 Lavado en presión.

2 Enjuague.

3 Bancada de acero galvanizado en caliente.

4 Filtro de agua con cajón extraíble.

5 Ventilador de secado bandejas 2,2 kW.

6 Bomba vertical multietapa de 3,7 kW, en acero inoxidable.

7 Desagüe de agua por desbordamiento.

8 Registro superior de plexiglás para la inspección de las boquillas.

• Sistema de lavado de contenedores con boquillas removibles para 
una sustitución más simple.

• Control nivel de agua mediante flotador.

• Estructura de acero inoxidable AISI 304.

La provisión de un filtro de cajón abierto permite la limpieza incluso durante el ciclo de 
trabajo, sin interrupción.

TÚNEL PARA EL TRATAMIENTO QUÍMICO (accesorio)
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LAVADORA AUTOMÁTICA DE BANDEJAS
DETALLES

LÍNEA DE LAVADO: 
lavadora equipada con cinta de alimentación 

de entrada, túnel para tratamiento químico 
y apilador final.

Puerta superior de plexiglás de la unidad de lavado, para inspección visual 
de las boquillas.

Colector personalizable: tipo y posición de boquillas configurable a 
medida. 

Boquillas de fácil extracción. 

Vídeo
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PRINCIPALES ACCESORIOS
LAVADORA AUTOMÁTICA DE BANDEJAS

Túnel para el tratamiento de 
bandejas con lámparas de rayos UV.

• Mesa escurridora en salida.

• Kit de n.4 ruedas giratorias de acero inoxidable, diám. 
200 mm.

• Calentamiento agua de resistencia eléctrica de 8 kW.

• Túnel para tratamiento químico de las bandejas con 
sustancias antibacterianas.

• Kit de n.3 ruedas de acero inoxidable diám. 200 mm 
para túnel de tratamiento químico.

• Segundo ventilador para túnel accesorio, para el 
drenaje de bandejas.

• Túnel con lámparas UV para el tratamiento de 
bacterias fotosensibles.

• Cinta de alimentación de entrada.

• Cinta de acumulación en la salida.

• Apilador final de balancines.

Mesa escurridora de salida.

LAV10 CON TÚNEL DE TRATAMIENTO QUÍMICO

LAV10 CON TÚNEL DE TRATAMIENTO CON LÁMPARAS U.V.

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
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