
ATIR AIR PLUS
Lavadora con sistema de lavado a Torbellino y Barbotage

La lavadora de verduras y frutas Atir Air Plus
Nilma ha sido diseñada para cocinas y
laboratorios de IV gama que deben lavar
verduras y frutas cuya ligereza tiende a hacerlas
flotar sobre el agua, como los hongos y las
fresas. La combinación del exclusivo sistema
de lavado del torbellino de agua, con el empuje
producido por borbotones de aire (barbotage),
hacen posible la inmersión en la rotación del
agua de las verduras ligeras. El movimiento
rotatorio del agua, regulable en intensidad,
permite el desprendimiento de todas las
impurezas de las verduras y su eliminación a
través del desagüe. El tiempo medio de lavado
es de tres minutos. Al terminar el trabajo, al
bascular el cestillo, las verduras serán

descargadas automáticamente en el carro
de recogida. Atir Air Plus se fabrica en dos
modelos (1 y 2) ambos con cuba basculante,
con capacidad de producción que oscila
entre 100 y 200 kg/h de verduras ligeras y
hasta 400 - 800 kg/h de frutas. Atir Air Plus
garantiza la mejor calidad de lavado,
reduciendo más del 90% de la carga
bacteriana. A este importante resultado
higiénico, une el gran ahorro de agua, ya
que consume menos de medio litro de agua
por cada kilo de verdura lavada.
Características únicas que hacen de
Atir Air Plus el equipo indispensable para
el lavado de frutas y verduras respetando
los procedimientos H.A.C.C.P.

EL LAVADO DE DOBLE
EFECTO
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Lavadora con sistema de lavado a torbellino y borbotage

ATIR AIR PLUS

Construcción en acero inox AISI 304
Cuba de contenido dotado de rebosadero y desagüe
Cuba de lavado pulida, perforada sobre el fondo y laterales

Electrobomba de lavado a torbellino del agua

Soplante de lavado a barbotage
Cuadro comandos en acero inox AISI 304

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

9Capacidad de lavado verdura ligera kg
Capacidad de lavado verdura pesada kg
Tiempo de lavado minutos
Capacidad cuba Litros
Potencia eléctrica kW
Conexión eléctrica
Grado de protección IP
Entrada de agua Ø
Desagüe agua Ø
Peso kg

35
3
300

1"
2"
190

1,5
3~230/400V50Hz+PE
55

16
70
3
640

1"
2"
250

4
3~230/400V50Hz+PE
55

ATIR AIR PLUS II RIBALTABILE ATIR AIR PLUS I RIBALTABILE

Dispositivo automático de descarga producto

Dispositivo de regulación de la instensidad de lavado a
torbellino y a barbotage

Micro de seguridad sobre la basculación de la cuba de lavado

Lavado automático de la cuba interna

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Cuba de recogida montada en carro para Atir AP I dim.
1660x800x750mm y para Atir AP II dim. 935x535x685 mm

Dosificador sanitario

Regulador automático del nivel de agua

Carro en red inox para Atir AP I y II dim. 935x535x685mm

ACCESORIOS

DATOS TÉCNICOS


