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Mesa de clasificación para la clasificacion, la evacuación de los residuos y el almacenamiento de 
la vajilla : 
Construcción monobloque en chapa plegada de acero inoxidable 304, grosor 15/10e, pulido con 
grano 220, largo a medidas, ancho estandar 300 mm, con anillos anti-choques de poliuretano 
alimentario para residuos.
Opcional: tapa de acero inoxidable 304 sobre los anillos anti-choques para residuos.

Mesa de transferencia para casilleros, para poner la vajilla en casilleros : 
Chapa de acero inoxidable 304 plegada y soldada, grosor 15/10e, pulido con grano 220, con soportes 
de fijacion, largo a medidas, ancho estandar 510 mm.

Estante para casilleros de vajilla, para el almacenamiento y la presentacion de los casilleros de 
vajilla :
Estante superior horizontal en tubos de acero inoxidable 304, 30x30x1.5, atornillado sobre consolas 
de chapa de acero inoxidable 304, grosor 20/10e.
Estante inferior inclinado de chapa plegada 15/10e, acero inoxidable 304, pulido con grano 220, con 
manga de drenaje para tubo de PVC de 40mm de diametro.
Arcos tubulares en tubos de acero inoxidable 304, 35x20.

Transportador de cadena para casilleros, para transportar los casilleros de vajilla:  
Chasis monobloque de chapa de acero inoxidable 304, grosor 12/10e, pulido con grano 220. Pies 
tubulares de acero inoxidable 304, grosor 15/10e, seccion 35x35, pulido con grano 220, ajuste por 
cilindros de aluminio, de -10 a +70mm.
Cadena de plastico para uso alimentario con paso de 50mm.
Pinones de plastico para el accionamiento y el retorno de la cadena.
Rodillos de PVC con eje y rodamiento de bolas de acero inoxidable 304.
Motorreductor - potencia : 0,37 kW, 230/400V, 50Hz, trifasico + tierra, IP 55 con limitador de par. 
Velocidad de marcha estandar : 3,5m/mn.
Cesta-filtro extraible.  
Equipos adicionales y opciones : Conexion posible a todos los lavavajillas - Curvas estandares 
90° y 180° o perzonalizadas  - Regulador de velocidad electronico - Parada de emergencia - 
Chasis con ruedas

Ventajas : 
Simplicidad de concepcion -  Seguridad del usuario conforme a la directiva CE - Operacion muy 

silenciosa - Mantenimiento facil y lavado manual -  Motor y componentes de transmision debajo de 
un carter de proteccion de acero inoxidable - Componentes de transmision inalterables.

ESTACION DE CLASIFICACION
Estación de desconche de bandejas sucias, clasificación y armado de racks, 

pre lavado de entrada a máquina lavavajillas
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pre lavado de entrada a máquina lavavajillas
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