
RW 70  Lavadora automática de arroz

RW 70 es la lavadora para arroz de
funcionamiento sencillo y eficaz: el arroz
introducido en la cuba de lavado gira con
un movimiento remolino creado por las
bombas. La intensidad de lavado es
ajustable, por lo que se adapta a cada tipo
de arroz. Durante el lavado, el movimiento
remolino del agua arranca el polvo y las
impurezas del arroz y los arrastra, a través
de los orificios de la cuba de lavado, a la
contracuba y de ahí al desagüe.

RW 70 no sólo lava todo tipo de arroz,
sino también semil las o cereales

La lavadora RW 70 es garantía de
higiene, ya que reduce, en el breve
tiempo de lavado, más del 90% de la
carga bacteriana. RW 70, una seguridad
de higiene, ahorro de agua y mano de
obra.

UNA GARANTÍA DE
HIGIENE

como espelta, maíz, cebada y alforfón
trigo. también es adecuado para lavar
e hidratar, frijoles, garbanzos y lentejas.
Un proceso que reduce la carga
microbiana y favorece la eliminación
de oligosacáridos.
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RW 70  Lavadora automática de arroz

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Dimensiones 1.880 x 1.260 x 1.040 mm

Capacidad de carga arroz por ciclo 70

Capacidad cuba contenido 626 litros

Tiempo de lavado 3 - 5 minutos

Grado de protección IP IP 55

Peso de la máquina 267 Kg

Tiempo descarga de producto 25 segundos

Conexión eléctrica 3~230/400V50Hz+PE

Potencia eléctrica 4,25 kW

RW 70DATOS TÉCNICOS

Dispositivo electrónico de control de la intensidad del flujo
de lavado.

Programador electrónico de los tiempos de lavado.

Control electrónico del nivel del agua.

Mandos a dos manos para la descarga automática del arroz

Cuadro de mandos a 24 V.

Aparato construido con la norma CE.

Sistema hidráulico de basculación cuba de lavado.

Doble erogadorador de flujo de lavado.

Torbellino de lavado creado por dos electrobombas.

Desagüe de agua con válvula a esfera de 2�.

Entrada de agua con válvula a esfera de 1�.

Construcción en acero inox AISI 304

Cuba de lavado pulida, perforada sobre el fondo y laterales

Cuba de contenido dotado de rebosadero y desagüe

Pies en anticorodal regulables en altura.

Cuadro de mandos en acero inoxidable AISI 304.


