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CENTRÍFUGAS VERTICALES
Las centrífugas verticales Pieralisi en su serie específicamente diseñada para tratamiento de aceites vírgenes de oliva,
respetan escrupulosamente la calidad inicial de dicho producto, a la vez que se realizan una perfecta tarea de limpieza,
eliminando la humedad e impurezas que pudiese contener.
Su elaboración a temperatura controlada, el empleo de un sistema electrónico que controla el tiempo de trabajo y el tiempo
de autodescarga de sólidos, así como el control de proteccion para evitar derrames de agua de limpieza y residuos sólidos
por la salida del aceite limpio, hacen que la eficacia en la limpieza y saneamiento del aceite elaborado sea perfecta.
La máquina se compone de chasis construido en acero fundido, accionamiento por motor eléctrico con arranque a través
del sistema de embrague, rotor a platillos construido en acero inoxidable con sistema de cierre y apertura hidráulico para
descarga automática de los sólidos acumulados, cobertura cerrada en acero inoxidable con salidas para aceite y agua, con
cuadro eléctrico independiente y controlador electrónico que permite la programación más conveniente en la maniobra de
descarga y limpieza del rotor.

Producción aceite sucio: 1.000 kg/h.

Materiales:
• Material de la carcasa en acero al carbono.
• Material en contacto con producto: acero inoxidable.

Dimensiones
(LARGO x ANCHO x ALTO):
• 1.180 x 874 x 1.780 mm.

Características generales:
• Cobertura superior abierta.
• Cuadro eléctrico independiente.
• Alta capacidad cámara de sólidos.

Características motor eléctrico:
• Motor eléctrico principal:
- Motor

eléctrico trifásico, 50 Hz 220/380 V.
-P
 otencia eléctrica instalada,
11 Kw (15 CV).
- Reductor velocidad, NO.
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