
 

 



 

 

SISTEMAS DE FABRICACIÓN  SAFI  S.L. 
Polígono Industrial Los Llanos  Parcela 141-144   *   18369  Villanueva Mesia (Granada)  España 

Tlf. 00 34 902 111 137   *   Fax  00 34 902 362 945   *   e-mail:   safi@safi.es 

EMPRESA CERTIFICADA 

UNE-EN ISO 9001-2008 

ACREDITADO POR 

ENAC 
APROBACIÓN   Nº SGI 

220331 

ABCDE 
CERTIFICADO 

DE CONTROL METROLÓGICO 

04-M-059-R 

      
   PRODUÇÂO :  65 / 70.000 kg/h       PESO :  5.600 kg.         POTÊNCIA :     42  C.V.      CARACTERISTICAS TÉCNICAS - CONSTRUTIVAS : 
  
  

  
 Bandeja separaçao árbore / châo     Sistema opcional de lavagem / nâo lavagem por meio de fita inversora 
          
 Molinete ( remoinho ) para separar as ramas   Depósito de agua com capacidade de 11.000 lts., desenhado para evacuar a água e 
        lodos por transportadora contínua. 
 Separaçâo das folhas por meio de turbinas de ar   
        Impulsâo da água por meio de bomba submergível 
 Mínimo nivel sonoro      
         Criba de rodillos con anillos convergentes para escorrer o fruto.          
 Recolha de folhas por meio de tremonha 
        Escada de acesso en aço inoxidável  e corredores de tramex galvanizado 
 Separaçâo de frutos e pedrinhas por diferenta de densidade 
        OPÇÔES :        *  Fabricaçâo íntegral en aço inoxidável 
 Extraccâo da pedrinhas por transportadora contínua 
          *  Aço inoxidável nas partes que entram em contacto com o fruto.
 Mecanismo de eliminaçâo de caules formado por  
              24 eixos helicoidais de nylón. 

      
   PRODUCCIÓN :  65 / 70.000 kg/h       PESO :  5.600 kg.         POTENCIA :   42  C.V.      CARACTERISTICAS TÉCNICAS - CONSTRUCTIVAS : 
  
  

  
 Bandeja  separación vuelo / suelo                  Sistema opcional de lavado / no lavado mediante cinta inversora 
          
 Molinete para separación de ramas    Depósito de agua con una capacidad de 11.000 lts., diseñado para la evacuación de 
        agua y lodos por transportador sinfín. 
 Separación de hoja mediante turbinas de aire    
        Impulsión de agua mediante bomba sumergible 
 Nivel sonoro mínimo      
         Criba de rodillos con anillos convergentes para escurrido del fruto.          
 Recogedor de hoja con tolva 
        Escalera de acceso  y pasillos en tramex galvanizado 
 Separación de fruto y piedra por diferencia de densidad 
        OPCIONES :        *  Fabricado íntegramente en acero inoxidable 
 Desalojo de piedra por transportador sinfín 
          *  Acero inoxidable en las partes que entran en contacto con el fruto.
 Despalilladora formada por 24 husillos helicoidales de nylón. 


