
LAVADORA RIZADORA DE PULPO Y OTROS 
CEFALÓPODOS CON PROGRAMA DE LAVADO Y 
DESCARGA AUTOMÁTICOS

LA-350-AUTO

Pol. Ind. Riu Ripoll Sud 
Riu Ripoll, 28 - 08202 Sabadell, Barcelona. 

Tel.     +34 937 80 00 03 
E-mail: info@palinox.com 

Tel.       +34 607 490 591 
E-mail: recambios@palinox.com 

(*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las necesidades reales.

Equipo de ultima generación, diseñado para lavado y 
rizado automático de pulpo.
Tambien valido para lavado de otros cefalópodos.
Con una capacidad maxima de 350kg  para ciclos de 
lavado de tan solo 5 a 10 min.

Equipado con un sistema de lavado-aclarado-rizado 
automático totalmente configurable y facil de utilizar. 

El proceso de descarga está automatizado mediante 
programación previa. 
una vez se confima la presencia del bin de vaciado se 
procedera a vaciar el producto . También es posible, con 
ayuda de otros elementos en línea, que la carga sea 
automática.
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modelo LA-350-AUTO

DETALLES QUE COMPONEN LA MAQUINA

Bandeja de carga de pulpo

Bastidor de acero inoxidable

Válvula de vaciado

Deposito de agua (útil 600 L.)

Cuadro de maniobras

Bombo de plancha perforada

Motor reductor.

Cinta de descarga

Aspa para recirculado y agitado del pulpo

Ducha para aclarado en final de proceso.

(*) Las dimensiones y potencias son genéricas y están sujetas a cambios en función de las necesidades reales. 

1

2

4

6

7

8

3

5
9

9

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

LAVADORA RIZADORA DE PULPO CON PROGRAMA 
DE LAVADO AUTOMÁTICO Y DESCARGA 

modelo LA-350-AUTO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Construcción robusta en acero inoxidable AISI 304. Sí

Conexión 380V (III+N) 50/60 Hz. Sí

Protección a la humedad (IP-65).
Sí

Lavadora bateadora de pulpo y otros cefalópodos. Sí

Camisa interna de plancha perforada para escurrido del pescado.

Velocidad de giro regulable por variador eléctrico. Sí

Sistemas de protecciones y seguridad: puertas de protección con sensores de seguridad.

Recirculación de agua para varios ciclos de lavado.

Descarga automática con posibilidad de carga automática.  Sí

Duración de lavado  (min).

Duración de rizado (min). 20-30

Sí

Sí

Capacidad maxima de producto (kg)

POTENCIAS Y DIMENSIONES

350

Capacidad en litros 600

Potecia total (Kw)

Sí

Opcional

3,5

Sí

5-10

Posibilidad de conexion con una linea en continuo.

Lavado y aclarado totalmente automatizado.

Cinta amovible para la limpieza y sistemas de limpieza automaticos. Sí

SíLlenado y vaciado de agua mediante valvulas y sensor de nivel.

SíProgramas de lavado totalmente configurables.
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