
UN PRIMADO DE VELOCIDAD Y LIMPIEZA

En un tiempo máximo de 3 minutos, Turbover está
en grado de lavar perfectamente, desde 4 kg. de
espinacas y ensaladas, hasta 18 kg. de verdura
pesada, fruta, pescado ó carne. Una turbina de agua,
programada, ataca la suciedad separando hasta las
partículas más diminutas, y las expulsa a través de
los agujeros de las paredes y del fondo de la pila
de lavado.
La capacidad de trabajo y velocidad son las
principales Cualidades que han hecho que
TURBOVER haya alcanzado tanto éxito en los
restaurantes y en las pequeñas comunidades. Con
TURBOVER, el lavado de los productos

TURBOVER Lavadora de verduras

es regulable según el tipo de alimento, y por lo
tanto esmerado, homogéneo e higiénicamente
seguro más que el manual, debido a que
TURBOVER no se cansa ni siente el agua fría.
actúa en profundidad también con las verduras de
hojas;

es completamente automática y ahorra al personal
de la cocina el trabajo pesado, permitiendo que
puedan desarrollar otras tareas, con el consiguiente
y evidente ahorro de mano de obra;
funciona con corriente monofásica y el cuantitativo
energético es muy limitado.

Además TURBOVER no requiere obras de
instalación especiales, y sus reducidas dimensiones
permiten colocarla en cualquier cocina, entre las
mesas y los demás enseres. Para abreviar,
TURBOVER es una máquina muy simple y robusta:
trabaja mucho y bien y no necesita atenciones ó
manutenciones especiales. Su capacidad es de hasta
100 cubiertos, es una marca verdaderamente
completa e insuperable, y esto hace que pertenezca
a la serie Atir, la primera lavaverduras del mundo:
y a pesar de que es la más pequeña está basada en
el mismo principio de
funcionamiento patentado
que ha hecho famosos
a los modelos más grandes.



TURBOVER
Lavadora de verduras

LAS CARACTERISTICAS:
CONSTRUCTIVAS

El sistema exclusivo de lavado
de la TURBOVER está formado
por una pila de lavado, perforada
en sus lados, así como en el
fondo, y por una contra - cuba
donde la aspiración de la bomba
está colocada cerca de la entrada
del agua. De esta forma, el agua
está siempre limpia, con las
máximas garantías de higiene, y
sin filtros que hay que lavar.

Estructura, mueble exterior, tapadera, borde y pila de
lavado de acero inoxidable 18/10.
Patas de material plástico antichoque, regulables para
la altura y el asentamiento de la máquina.
Pila de lavado pulimentada para garantizar la máxima
higiene y facilitar su limpieza.
Tapa robusta, fijada en la parte posterior de la máquina,
utilizable como tabla de trabajo.
Electrobomba de lavado con motor ventilador, dotado
de protección térmica.
Cuadro de mandos compuesto por: pulsador
marcha/parada, mando de regulación lavado, mando
de regulación descarga.
Válvula de regulación lavado y descarga, de acero
inoxidable 18/10.

Tiempo de lavado

Conexión eléctrica monofásica

Absorción eléctrica

Capacidad de la pila

Peso de la maquina

FUNCIONALES

Capacidad máxima de carga de cada ciclo:

Verduras tiernas, con hojas

Verduras pesadas

Fruta

Carnes, pescado

Reactivación congelados

1 Interruptor marcha parada

2 Mando regulación lavado

3 Mando regulación descarga

4 Alimentación agua

5 Desagüe general

2/ 3 min.

220 V. 50 Hz.

0,4 KW.

85 litros

52 Kg.

4 kg.

18 kg.

18 kg.

18 kg.

18 kg.

DIMENSIONES

Ø 3/4�

Ø 1¼�
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