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     TÚNEL DE LAVADO DE CANASTA A GAS           

MARCA:

DIMENSIONES:

CAPACIDAD: 

FUNCIÓN:

CARACTERÍSTICAS: 

Atender a la demanda de pequeña y medianas
empresas cuyos servicios sanitarios 
obligan a comprar un túnel.

CI TALSA bajo autorización de la empresa 
Xuclà con domicilio en OLOT Girona, 
España,  quien es titular del diseño industrial 
y/o Patente.

300 uds/hora dependiendo de la suciedad y 
de las dimensiones.

 3.500 mm  
Ancho:  1.400 mm
Alto:  1.540 mm

- Boca de carga de 540 x 410 mm
 (bandejas máx. 600 x 400 x 300 mm).
- Altura de carga de 1.000 mm. 
- Retorno de las cajas a los pies del operario manipulador. 
- Cuerpo superior con bisagras laterales para registro y
 con formas redondeadas, para facilitar la higienización
 y evitar los cruces de agua. 
- Cortinas de PVC de 4 mm. de grosor de separación entre
 zonas. 

.

Estructura 100% Inox. (Piezas comerciales 
o accesorios de ensamble del equipo, 
pueden ser en materiales diferentes).

Profundo: 

LAVADO:
- Depósito de 300 litros.
- Entrada de agua controlada por válvula de bola y boya
de flotación de ½'' en acero inoxidable .
- Paro seguridad de la máquina por falta de agua para
protección de la bomba.
- Grifo de purga en acero inoxidable de 1 ¼''.
- Rebosadero de grasas con salida al exterior.
- Sistema de filtraje doble, mediante dos filtros de cajón
extraíbles.
- Filtro superior en chapa agujereada Ø2mm, filtro
inferior en chapa agujereada Ø1.2mm.
- Tapa de registro y limpieza del depósito.
- Calentamiento del agua del depósito mediante
inyección de vapor directo o quemador a gas.
- Control de la temperatura por termostato electro
mecánico.
- Aspersores de bajo consumo inox con diámetro
equivalente de salida 3 mm.

XUCLÁ

COLOMBIA
PROCEDENCIA:

FABRICADO POR: 

- Nivelación del túnel sobre 4 pies regulables M20.
  dependiendo de la suciedad y de las dimensiones.
- Sensor auto réflex para censado de ingreso de canastas
  al túnel con electroválvulas para frenar el impulso del agua
  de la bomba de lavado y del aclarado cuando no hay cajas.

PROCESO:
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                            TÚNEL DE LAVADO DE CANASTA A GAS          

ALIMENTACIÓN:

ACLARADO:

Ventajas:

- Entrada de agua controlada por válvula de bola inox de ½''.
- Aspersores de bajo consumo inox, 1,6 mm de diámetro 
equivalente de salida.
 -Válvula de dos vías para la recuperación de agua al 
depósito de lavado.
 
GABINETE ELÉCTRICO:
- Cuadro eléctrico de mandos en fibra IP-65.
- Botón de paro de emergencia en el exterior del armario.
- Protección motobomba. Indicadores luminosos de 
funcionamiento. Interruptor general, pulsadores.
- Material Eaton: guarda motores, contactores, bornes, 
pulsetería.
- Maniobra a 24 VAC. 

QUEMADOR:
Potencia min-max:  1
Caudal GN:  1.2 - 3.4 m^3/h
Caudal GLP:  0.5 – 1.2 m^3/h

Agua:
2 de ½'' ( presión mínima).
Electricidad: 1
1 HP

.Gas:
Conexión de ¾"

Voltaje:

Watts:

220 V trifásico (Maniobra 24 Vac).

8200

- Alta eficiencia en el lavado de canastas.
- Lavado de canastas con solución de jabón 
en agua caliente.
- Lavado de canastas con 46 chorros de agua 
a presión.
- Enjuague de canastas dentro de la misma 
máquina.
- Arrastre de canastas por cadena.
- Las canastas se entregan en los pies del 
operario, lo que evita desplazamientos 
alrededor de la máquina. 
- Recolección de residuos sólidos en doble 
filtro de cajón.
- Rebose de grasas y otros sólidos.
- Desagüe  de tanque de agua y cabina para 
fácil limpieza y mantenimiento.

NOTA:  
Cuando hay un grado de suciedad alto en las canastas se recomienda 
realizar la inspección y limpieza de materiales grandes tales como plásticos, 
hojas y raíces, antes de ingresar las canastas al túnel, por lo cual estos 
materiales deben ser retirados para evitar taponamiento de filtros y boquillas, 
además si se tiene material arenoso, la frecuencia de limpieza de los filtros 
de ser mayor, o en este caso usar un filtro rotativo esto debe ser definido 
previamente por nuestro grupo de asesores.

- Motobomba inox de 7,5 Kw, caudal 40 m3/h y presión
65 PSI.
- Caja protectora inox para la motobomba y el
termostato.
Manómetro de glicerina


