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Volcador de bins
continuo vertical

  Volcador de bins continuo vertical

Descripción Características

Este tipo de volcador es idóneo para 
grandes producciones en un espacio 
limitado. Al realizar el proceso en 2 alturas 
diferentes, estamos utilizando menos de 
la mitad del espacio que requeriría en una 
sola altura.

Este volcador consta de un desapilador de 
bins llenos, un transportador de entrada, 
el volcador de fruta delicada propiamente 
dicho, y un apilador de bins vacíos, con 
transportador de salida, con salida y 
entrada de bins en la misma posición de 
carretilla elevadora.

- El volcador es autoajustable en altura 
y tiene una lona de forma que cuando 
desplazamos el bin boca abajo la fruta no 
desliza, dándole un trato especialmente 
delicado.

- El volcador alimentará a la línea con fruta 
en función de la producción que ésta vaya 
necesitando.

- Fabricación bajo los más altos estándares 
de calidad para proporcionarle el mejor 
acabado final, con una larga vida útil y 
resistencia.



Si desea obtener más información o comentarnos 

los requisitos específicos de su empresa, 

por favor visite www.sienz.com

Esquema en 3D de configuración 
estándar

Esquema en 3D de configuración 
personalizada

Volcador de bins continuo
vertical

Especificaciones clave
- Diseñado en cumplimiento con la directiva de 
máquinas de la Unión Europea (CE)

- Producción máxima: 120 bins/hora
(dependiendo del tipo de bin)

OPCIONAL
- Añadir o eliminar transportadores de entrada 
y de salida de bins

- Diseñamos la solución más adecuada para su 
línea de empaquetado de fruta, adaptándonos 
al espacio y altura disponible, utilizando otras 
máquinas para diferentes configuraciones.

- Potencia: 3 fases - 400 V - 50 Hz
- Potencia total: 15 KW
- Consumo de aire: 50 litros/min a 6bar
- Diseñado con sistema de vallado mecánico y 
seguridad electrónica según normativa CE.

Información técnica

Volcador de bins en instalación de cítricos


