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Durante más de 44 años, Validex, especialista en sistemas de transporte, ha diseñado 
y construido miles de soluciones para la industria de la restauración. Consciente de las 
necesidades de nuestros clientes y sus especificidades, nos centramos en ofrecer los 
equipamientos de avance tecnológico, sostenibles y con el respeto al medio ambiente.

Por más de 44 años, 
el equipo de Validex ha estado 
diseñando soluciones sostenibles 
para catering colectivo, nuestro 
leitmotiv, ofreciéndole lo mejor 
de nuestro conocimiento.

André PERRIER Director General 
Christian MARTINI, Director Técnico 
Patrick VAJDA Director de Ventas de Exportación

https://www.youtube.com/user/ValidexFrance - https://www.facebook.com/validexfr/ 
http://video.validex.fr/ - www.validex.fr - http://concept-banquet.fr/



Transportador de cinta
Transportador para 
transportar la vajilla sucia a 
granel hacia la entrada del 
lavavajillas.

Extractor magnético de 
cubiertos
Para extraer automáticamente 
los cubiertos de las bandejas.

Introductor/extractor 
automático de cestas: 
Curva de rodillos cónicos
Transportador de tipo curva 
motorizada para introducir 
cestas de la vajilla sucia en 
el lavavajillas en un espacio 
reducido.

Estanterías para  
casilleros de vajilla
Para almacenamiento y 
presentación de las cestas  
de vajilla.

Transportador de cinta 
para acondicionamiento
Transportador para depositar 
alimentos en barquillas o 
platos.

Mesa de rodillos 
motorizados
Para transportar cestas de 
vajilla sucia hacia el lavava-
jillas. Al poseer motorización 
propia se optimiza el rendi-
miento del lavavajillas.

Distribución de cuerdas
Para fusionar 2 líneas de 
transporte de bandejas en 1 
sola línea.

Distribuidor automático 
de bandejas con lector de 
tarjeta, versión multipilas 
almacenamiento dinámico 
Distribuidor automático de 
bandejas con lector de tarjeta 
magnética permite la distribución 
de bandejas y control de acceso.

Tratamiento de residuos 
alimentarios Biodec 
Compact
Para triturar, centrifugar, 
comprimir y tratar los resi-
duos alimentarios.

Transportador vertical 
con perfiles angulares
Transportador para transportar 
bandejas o casilleros tras las 
comidas de un nivel a otro, 
desde la zona de restauración 
hacia la zona de lavavajillas. 
Capacidad media: 700 cargas/h

Cargador de ángulo
Transportador para introducir 
en ángulo cestas de vajilla 
sucia en el lavavajillas.

Transportador   
de cuerdas para  
acondicionamiento 
Transportador para 
depositar barquillas o platos 
en una bandeja.

Estación de clasificación
Para la clasificación de resi-
duos no orgánicos, por artí-
culo (plástico, papel, lata, ...)

Distribución para bandejas 
en la salida del lavavajillas
Para distribuir, en varios 
carros, las bandejas  
procedentes de un solo  
transportador.

Descargador de ángulo
Transportador para extraer en 
ángulo cestas de vajilla limpia 
del lavavajillas.

Tratamiento de residuos 
alimentarios: Canaleta 
de residuos
Para transportar los residuos 
alimentarios desde las estaciones 
de trabajo situadas alrededor de los 
transportadores de bandejas hacia 
los puestos de tratamiento de resi-
duos BIODEC Compact y Remote.

Tratamiento de residuos 
alimentarios Biodec Séparé
Para triturar, centrifugar, 
comprimir y tratar los resi-
duos alimentarios, pero desde 
varios puntos de recogida 
hacia una unidad central de 
recuperación.

Platonett
Cepillo motorizado para la 
limpieza de las bandejas.

Gestión de cubiertos
Transportador que permite 
extraer de forma óptima 
ucestas con cubiertos sucios, 
una vez lleno, con extractor 
magnético.

Carrusel
Para retirar y almacenar las 
bandejas tras las comidas.

Transportador vertical de 
brazos rígidos
Transportador para transportar 
bandejas o cestas tras las 
comidas de un nivel a otro, 
desde la zona de restauración 
hacia la zona de lavavajillas. 
Capacidad media: 1 400 cargas/h

Mesa de rodillos
Transportador de rodillos 
libres (no motorizados y no 
mecanizados) para introducir 
cestas de vajilla sucia en el 
lavavajillas O para extraer 
cestas de vajilla limpia del 
lavavajillas y almacenarlos.

Transportador de cadena 
para cestas
Transportador para introducir 
automáticamente cestas de la 
vajilla sucia en el lavavajillas. 
Al poseer motorización propia 
se optimiza el rendimiento del 
lavavajillas.

Transportador de paletas 
para casilleros
Transportador para introducir 
automáticamente cestas de 
vajilla sucia en el lavavajillas. 
Al poseer motorización propia 
se aumenta el rendimiento del 
lavavajillas.

Ascensor-descensor 
helicoidal de paletas
Transportador para trans-
portar bandejas tras las 
comidas de un nivel a otro, 
desde la zona de restauración 
hacia la zona de lavavajillas.

También producimos : Transportador de paletas para bandejas, Carrusel para cestas, 
cargador automático para bandejas, descargador, Cinta Transportadora de Sushi, cinta 
articulada, cinta para residuos, transportador reversible, transportador multi nivel, 
transportador multifunción y ademas...

Transportador   
de cuerdas
Transportador para trans-
portar las bandejas tras las 
comidas desde la zona de 
restauración hacia la zona de 
lavavajillas.

Puente    
de selección retráctil
Accesorio de la mesa   
a rodillos.

Carro de nivel constante
Para almacenar bandejas o 
cestas al final de un transpor-
tador.


