
Máquina cepilladora
Para la limpieza en seco de patatas

Piezas metálicas en contacto con el producto de acero inoxidable

Construcción robusta de bajo desgaste



Máquina cepilladora

La máquina cepilladora sirve a la limpieza en seco de patatas. Es apta para productos 
secos con piel firme. La máquina cepilladora se utiliza si las patatas deben comercia-
lizarse o procesarse posteriormente en estado no lavado, pero sin embargo limpias 
y con aspecto atractivo. Si posible, integrar un eliminador de tierra antepuesto en el 
proceso de tratamiento de la máquina cepilladora.

El desplazamiento del producto se efectúa según el principio de reposición, es decir, 
los tubérculos son empujados por los tubérculos que van entrando a continuación.

El soporte regulable en altura es de acero lacado. Las barras laterales son de acero 
inoxidable. El accionamiento se realiza mediante varios motorreductores cuyo número 
depende de la longitud de la máquina. Un motor acciona varios cilindros a través de 
un accionamiento de doble cadena. Este accionamiento de doble cadena minimiza el 
desgaste de ésta, tornando prescindible un mecanismo para su tensado. Un remove-
dor manual o eléctrico es disponible como accesorio. Un paño de cobertura opcional 
disponible con diferentes espesores permite intensificar el rendimiento de limpieza.

Accesorios y versiones especiales

 Bastidor elevado con tolva colectora de tierra
 
 Removedor manual o eléctrico
 
 Sistema para ligar el polvo
 
 Paño de cobertura
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Máquina con removedor como versión 
especial de acero inoxidable

Schneider Fördertechnik GmbH
Gewerbestrasse 3 · 78667 Villingendorf, Alemania
Tlf. +49 741 175495-0 · Fax +49 741 175495-18
info@schneider-ft.de · www.schneider-ft.com

 Nº de Modelo  Anchura Long. Número de  Potencia  Rendimiento
 artículo     trabajo [mm] [m] cilindros eléctrica [kW] [t/h]
 022.100.700 BM 1.000 - 7 1.000 1,18 7 1 x 1,1 7

 022.101.000 BM 1.000 - 10 1.000 1,68 10 2 x 1,1 10

 022.101.300 BM 1.000 - 13 1.000 2,13 13 2 x 1,1 13

 022.101.700 BM 1.000 - 17 1.000 2,73 17 3 x 1,1 17

 022.141.000 BM 1.400 - 10 1.400  1,68 10 2 x 1,1 14

 022.141.300 BM 1.400 - 13 1.400 2,13 13 2 x 1,1 18

 022.141.700 BM 1.400 - 17 1.400 2,73 17 3 x 1,1 24

 022.201.000 BM 2.000 - 10 2.000 1,68 10 1 x 2,2 20

 022.201.700 BM 2.000 - 17 2.000 2,73 17 2 x 2,2 34 

 022.202.400 BM 2.000 - 24 2.000 3,78 24 3 x 2,2 48

Generalmente, la máquina cepilladora puede equiparse con el número de cilindros deseado.


