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Información general:
-Las Plantas incluyen todo el proceso de
limpieza para preparar las aceitunas antes de
entrar al Molino.
-Diseño modular para cumplir las necesidades
individuales de nuestros clientes,con
configuraciones permitiendo la adaptación al
espacio disponible,para Plantas nuevas,
ampliadas o renovadas.

-Ofrecemos: Diseño,Suministro,Montaje y
Puesta en marcha,Recambios,Mantenimiento
y Asistencia tecnica.
Capacidad de producción:
Desde 3000kg/hora hasta 20 toneladas/hora

Indústrias Garriga, S.L.

Proceso de trabajo:
• Recepción de producto
• Descarga de Tolvas de recepción,mediante
Dosificadores vibrantes
• Transporte de producto,utilizando: Cintas
transportadoras,Sinfines
• Limpieza de producto,mediante Ventadoras y
Separadores mecanicos de brotes y ramitas.
• Pesaje electronico,utilizando Basculas con
proceso continuo.
• Almacenaje de aceitunas
• Lavado de aceitunas,antes de la entrada al
Molino.
• Transporte y Almacenaje de orujo.
Todos los detalles de las maquinas y sus
características técnicas se pueden encontrar en las
fichas técnicas correspondientes.
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Ejemplos de módulos de Plantas
de pre-procesado de aceitunas:

Instalación de limpieza 20t/h

Instalación de limpieza,
pesado y almacenaje 10t/h

Almacen de orujo

Lavadora de aceitunas 10t/h
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