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Máquina Peladora De Espárrago

TENRIT SOLO A
Soluciones y accesorios personalizados
Incremento de la productividad a través de la automatización
• El cinturón de alimentación, el cordón extendido y la mesa giratoria completará su

Resultado de pelado perfecto

peladoro en una planta de pelado de espárragos TENRIT completamente automática.

• Permite una mejor productividad y reducción de los recursos humanos.
• Optimización individual – ¡contáctenos!

Cortadoras de espárrago

Pérdida mínima de piel
Capacidad maxima

• Cortadoras completas con cintas transportadoras y un / dos cortes.
• Corta de arriba o de abajo, dando un corte de limpieza y/o un tallo.
• Modificación de altura de corte facilmente possible.

Desde el armazón - en la bandeja: todo el envasado de espárragos
• Hasta un 10% más de aguante de espárragos pelados.
• Sellado más rápido = más rendimiento por hora.
• Mejor presentación de los espárragos por la bandeja PET, transparente y reciclada.
• Las bandejas se pueden usar con todos los dispositivos de sellado obteniendo el mejor
resultado calidad – precio.

TENRIT - Dispositivo de limpieza para la correcta aplicación de la espuma
• Óptima limpieza debido a la cremosa y homogénea espuma.
• Varias versiones disponibles: móvil y fija.
• Alta seguridad de trabajo y aplicaciones de fácil manejo.

TENRIT Foodtec Maschinenbau GmbH

Hannover

Tenge-Rietberg-Straße 104
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Alemania
Telefon: +49 (0) 52 07 89 54 - 100
Telefax: +49 (0) 52 07 89 54 - 18
E-Mail: foodtec@tenrit.de
Internet: www.tenrit.com
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1. Control

Resultado de pelado perfecto
• 40 rodillos pendulares de transporte garantizan un proceso
seguro y el mejor ajuste para cada forma de espárrago

Messer

• 8 rodillos transportan el espárrago de un puesto de pelado a
Rodillos de transporte

otro, sin rotarlos y sin romperlos

• La corta distancia que hay entre los rodillos garantiza los mejores
resultados de pelado, incluso con espárragos de

2. Carga de espárragos

4. Recogida

100 mm de largo

• Diametro de espárrago entre 8 a 45 mm
• 16 cuchillas garantizan el mejor resultado de pelado del producto
• Los espárragos con color se pueden pelar colocándolos directamente con la cabeza hacia atrás

• Los rodillos y las cuchillas se pueden cambiar rápidamente

Proceso óptimo
3. Proceso de pelado

• Elige entre tocar la pantalla y teclados
• Pelado ajustado para diámetro y características de cada espárrago
• Ajuste en la presión durante el proceso de pelado para el diámetro y características de cada espárrago

• La velocidad de transporte del producto se puede ajustar
• Cada uno de los puestos de pelado se pueden encender y apagar
• Guía de usuario incluso español

Pérdida mínima de piel
• 16 cuchillas pelan mejor que 12
• Mejor resultado de pelado al ser más redondas y con menos
16
Cortes

12
Cortes

ángulo

• Menos pérdida de piel debido a la superficie de corte baja
• Interrupción de los puestos de pelado mientras se pelan espárragos finos

Datos técnicos

TENRIT SOLO A

Capacidad
Diámetro / longitud del espárrago

8 - 45 mm / min. 100 mm

Capacidad máxima

max. 4.000 espárragos/h

Pérdida de piel aproximada

approx. 20 - 30 % •

• Dependerá del diámetro de espárrago y las características y ajustes de la máquina
Dimensiones

Líneas completas
• Combinación de varias máquinas peladoras para pelar distintos
calibres en cada una

• Alimentacion automática y cintas transportadora de salida
• Incluidas para corte de fresco y / o tallo cortadoras de esparrago
en el mismo proceso

Longitud total / anchura total / altura total (mm)

1.965 / 690 / 1.450

Peso total

250 kg

Valores de conexión
Potencia total

1 kW

Voltaje

230 V/50 Hz

Conexión de aire comprimido

6 - 10 bar

Abastecimiento y vaciado de agua

1/2“

Consumo
Consumo de agua •

2 l/min

Consumo de aire comprimido

19 l/min

Consumo eléctrico

300 W/h

• Recomendaciones del fabricante (pueden variar según la máquina)

