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INDUSTRIES FAC, S.L.

LAVADORA DE MOLDES
PARA EL SISTEMA DE PRENSADO EN MOLDE

Con esta lavadora se consiguen los estándares de
higiene requeridos para realizar nuevos ciclos de
prensado de jamón y paleta en molde. Después de cada
ciclo de moldeado y antes de repetir el ciclo ,es
imprescindible limpiar y eliminar de posibles fuentes de
contaminación entre las diferentes par tidas de
producción. Nuestro avanzado sistema de lavado por
agua a presión con rociadores interiores y exteriores y
posterior aclarado favorece la limpieza correcta y
uniforme del molde, tanto en el interior como en el
exterior. La máquina está preparada para realizar ciclos
de limpieza de tapas y cierres, dispuestos en una jaula
especial

LAVADORA DE MOLDES

ECOLAV-M70



LAVADORA DE MOLDES

LA SOLUCION PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS MOLDES

ECOLAV M70

La máquina permite lavar moldes en ciclos de 2 moldes a
la par. El equipo consta de un circuito de agua a presión y
un circuito de aclarado.
El transporte de moldes se realiza automaticamente en
avance de dos en dos.
Mediante jaula especial se limpian las tapas y cierres de
los moldes.

Construcción en acero inox aisi-304
- Chasis de acero inox con patas regulables.

Depósito inferior
- Campana superior para la limpieza de la máquina.

- Filtro depósito extraíble
-Compuerta de limpieza depósito.

-Compuerta de entrada y salida de moldes.
- Instalación de agua en acero inox

-Circuito cerrado de presión para lavado.
-Circuito de aclarado directo de red.

-Transportador  con cadena de acero inox.
-Bandejas inferiores de recogida de goteo.

-Acumulador de entrada posicionado.
-Salida moldes a rampa  al final transportador.

-Control de avance en equipo Motriz del transportador.
-Sistema de control de nivel de agua.

-Equipo de control y regulación de temperatura.
Ciclos de lavado con regulación

Opcionales

- Equipo resistencias eléctricas 27 kW.
- Sistema calefactor con entrada Vapor 1”.
- Bomba dosificadora de detergente 50 W .

-Jaula especial para tapas y cierres.

Largo:

Ancho:

Alto:

Peso:

Consumo eléctrico:

Opción Resistencias:

Caudal bomba lavado:

Consumo vapor:

Consumo agua:

Consumo aire:

Presión aire compr.:

Presión agua de lavado:

Entrada agua:

Entrada vapor:

Capacidad depósito:

Producción:

Medidas Moldes int.

TIPOS ECOLAV-M70

1.800 mm.

1.877 mm.

1.649 mm.

400 Kg.

7.7 Kw.

27 Kw.

20 m³/h.

130 Kg/h.

600-1200 lts/h.

3 Lts/min.

4-6 Kg/cm²

3 Kg/cm²

3/4”

1”

500 lts.

70 modes/h.

900*180*80 int.


