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MESA DE SELECIÓN DE BANDA



LA CLASIFICACIÓN MÁS SENCILLA
 
Composición de la mesa de selección de banda
• Chasis autoportante de acero inoxidable 304.
• Banda lisa de 800 mm de ancho.
• Dispositivo especial que permite tensar y destensar la banda en
unos segundos.
• Bordes inclinables para simplificar la limpieza.
• Motorreductor con variador electrónico que permite adaptar
la velocidad de la banda al trabajo a realizar.
• Tolva de recepción de la vendimia.
• Dispositivo raspador de la banda.
• Todos los elementos en inox se suministran con un acabado
micropulido.
• Contenedor de residuos desmontable instantáneamente
y sin herramientas.

Las ventajas de la limpieza
El chasis, construido en estructura inox autoportante, está 
especialmente estudiado para evitar los rincones que dificultarían  
la limpieza. Los bordes que forman los umbrales de deslizamiento, 
mantenidos en posición de trabajo por medio de cerrojos, son  
inclinables, a fin de facilitar el lavado entre dos trabajos. 

Unos cierres de presión en inox permiten destensar la banda para  
facilitar el acceso del chorro de agua durante los lavados rápidos.
Para un lavado completo al finalizar la jornada o al final de la temporada, 
basta con desenganchar los dos extremos de la banda para desmontarla. 
El usuario puede desmontar su mesa en piezas separadas en un minuto  
y no se necesita más tiempo para montarla de nuevo. 

MENOS ESFUERZO PARA 
MAYOR COMODIDAD
• La globalización de la actividad de
clasificación va hasta la recogida de los residuos.
• La facilidad de limpieza.
• Simplicidad de desmontaje.
• Ergonomía de los puestos de trabajo.
• Racionalización de la cadena cinemática. 

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES
Rampa de iluminación LED 

Estrujadora desmontable 
Estrujadora pendular GM sobre tolva especial. 
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