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ME3245V - TUNEL LAV. CAJAS VAPOR 500C/H ESFERA 
 

Los túneles de lavado de la SERIE ESFERA permiten una confguración a la versión que más se ajuste a las 
necesidades y requerimientos de cada cliente. El modelo ESFERA permite la optimización y la efectividad del 100% 
del caudal de la bomba, debido a sus formas redondas logrando un deslizamiento del agua en las paredes y 
asegurando así una mejora en su rendimiento y higienización. 

 
Su Ingeniería y evolución permiten ofrecer una solución respetando el medioambiente y ahorro energético, ideal 
para la higienización de pequeños y medianos volúmenes de producción. 
El diseño de las máquinas está pensado para acceder a cualquier parte de la máquina con total comodidad, 
facilitando así el mantenimiento y la limpieza de la misma. 

 
El túnel de lavado SERIE ESFERA modelo 500 con cadena, es un túnel pensado para una producción de 500 ud/h, el 
agua es calentada mediante inyección directa de vapor o bien mediante resistencias eléctricas, a partir de una 
producción media-alta los túneles llevan fltro rotativo con extracción de sólidos al exterior. Su fase de lavado con 
agua caliente y jabonosa, y su aclarado con agua de red hacen que su acabado sea óptimo. 

 
PROCESO 
Lavado en circuito cerrado con agua caliente y jabón. 
Aclarado con agua de red. 

 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Construcción en Acero inoxidable AISI-304. 
Dimensiones del túnel: 
Largo:  4.500 mm. 
Ancho: 1.625 mm. 
Alto: 1.460 mm. 
Boca de carga de 500 x 350 mm. (cajas máx. 600 x 400 x 250 mm). 
Altura de carga de 1.000 mm. 
Cuerpo superior con tapas laterales para registro. 
Cortinas de PVC de 4 mm de grosor de separación entre zonas. 
Nivelación del túnel sobre 6 pies regulable M20. 
Nivel de presión acústica inferior a 80 dB (A). 
Producción: 500 ud/hora en función de la suciedad y de las dimensiones (calculado para cajas de 600 x 400 x 250 
mm). 

 
LAVADO 
Depósito de 700 litros. 
Entrada de agua controlada por válvula de bola y electroválvula de 3/4 ". 
Paro de seguridad de la máquina por falta de agua para protección de la bomba. 
Grifo de purga inox de 1 1/4 " y trampilla de vaciado de 170 x 210 mm. 
Rebosadero de grasas con salida al exterior. 
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Filtre rotativo con autolimpieza motorizado con rascador i extracción de sólidos al exterior. 
Limpieza del fltro mediante aspersores de chorro plano. 
Construcción en chapa taladrada con agujero de 2 mm. 
Filtro accionado por motorreductor de 0,25 kW. 
Tapa de registro y limpieza del depósito. 
Calentamiento del agua del depósito por inyección de vapor directo. 
Entrada de vapor controlada por electroválvula de 3/4" y válvula de bola de 3/4". 
Aspersores de bajo consumo inox, Ø equivalente de salida 3 mm. 
Aspersores en barras fácilmente desmontables manualmente para su inspección y limpieza. 
Motobomba inox de 11 kW, caudal 51 m3/h y presión 4,2 kg/cm2. 
Caja protectora inox a la altura del depósito, registrable para el alojamiento de la motobomba. 
Manómetro de glicerina. 

 
ACLARADO 
Entrada de agua controlada por válvula de bola de 1/2". 
Aspersores de bajo consumo inox de 0,8 mm de diámetro equivalente de salida. 
Válvula para recuperación del agua del aclarado al depósito de lavado. 

 
TRANSPORTE INTERIOR 
Cadena de arrastre en acero inoxidable de 3/4". 
Piñones inox. 
Deslizamiento de la cadena sobre guías de fricción. 
Con una distancia entre las cajas de 0,15m i con el modelo de cajas estándar E2, por llegar a la producción 
estimada por este túnel la cadena tendrá que arrastrar las cajas a una velocidad de 6,5m/min (para otras 
dimensiones de cajas consultar la velocidad de la cadena). 
Variador electrónico de velocidad. 
Accionamiento por motorreductor de 0,37 kW. 
Rodamientos en caja inox. 
Caja inox para protección del motor. 
Patin superior de 2 tubulares para sujeción cajas. 

 
CUADRO ELECTRICO: 
Cuadro eléctrico de mandos en fbra, IP-65, incorporado dentro de un armario inox con ventana de policarbonato. 
Botón de paro de emergencia en el exterior del cuadro inox y a la entrada del túnel. 
Protección motobomba. Indicadores luminosos de funcionamiento. Interruptor general, pulsadores. 
Regulador de temperatura electrónico-digital y sonda PT-100. 
Material EATON: guarda motores, contactores, bornes, pulsetería. 
Maniobra a 24 VAC. 

 
CONSUMOS 
Agua: 
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Llenado del depósito lavado: 700 lts 
Aclarado (regulable) 8-12 l/min. 

 
Electricidad: 
Moto bomba lavado: 11 kW. 
Motorreductor cadena: 0,37 kW. 
Motorreductor fltro: 0,25 kW. 

 
Vapor: 
Calentamiento deposito 55 kg/h. 

 
CONEXIONES 
Agua: 1 de 3/4" y 1 de 1/2" (presión mínima de 3kg/cm2). 
Vapor: 1 de 3/4" (Pmax=1.5bar) 
Eléctrica: 400 III+N+T (50 Hz) 

 

 

 
 

 


