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Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

Túnel de lavado de canastas
 150 cajas/h vapor

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FUNCIÓN:

Lavado en circuito cerrado con agua caliente y 
jabón. Aclarado con agua de red. 
Ideal para realizar un lavado profesional y 
eficiente a las canastillas en las plantas de 
alimentos y en otros sectores donde sea 
requerido.

Boca de carga de 540 x 300 mm (bandejas máx. 
600 x 400 x 250 mm).
 

MARCA:
PROCEDENCIA:

XUCLA
ESPAÑA Capacidad: 150 uds/hora dependiendo de la 

suciedad y de las dimensiones.
Construcción en acero inoxidable AISI 304.
Altura de carga/descarga de 1.020mm.
Cuerpo superior con bisagras laterales para 
registro.
Cortinas de PVC de 4 mm de grosor de 
separación entre zonas.
Túnel sobre 4 pies regulables de M20.
Nivel de presión acústica inferior a 80 dB (A).

LAVADO
Depósito de 300 litros.
Entrada de agua controlada por válvula de bola.
Grifo de purga inox de 1 ¼''.
Rebosadero de grasas con salida al exterior.
Filtro tipo cajón extraíble en chapa perforado
paso 2 mm. 
Tapa basculante para el registro y 
limpieza del depósito.
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DIMENSIONES:

PESO:

Calentamiento del agua del depósito mediante 
aportación de agua caliente por parte del usuario y 
mantenimiento de la temperatura mediante 2 
resistencias eléctricas inoxidables de 6.000 W c/u.
36 aspersores de inox con diámetro equivalente de 
salida 3 mm.
Motobomba inox de 4 Kw, caudal 30m3/h y presión 
3kg/cm2.
Control de la temperatura por termostato electro 
mecánico.
Manometro de glicerina.

Alto: 1885 mm
Ancho: 1050 mm
Profundidad: 2815 mm

750 Kg

2815 mm

1885 mm

1050 mm


