
ECO CPQAS Millennium

Sistemas compactos
de limpieza y lavado de
Almendra de producción media.
Los equipos ECO CPQAS Millennium están diseña-
dos con la misma tecnología de nuestros sistemas 
para grandes producciones y con la misma filosofía 
de trabajo: ofrecer siempre la mejor calidad posible 
independientemente de la cantidad y tipo de resi-
duo.
Los sistemas compactos ECO CPQAS Millennium in-
corporan dispositivos de limpieza y lavado comple-
tos, a los que se añaden accesos, pasillos y escaleras, 
que hacen fácil, cómodo y seguro el trabajo, la lim-
pieza y el mantenimiento de los mismos.

La limpieza comienza con una criba de rodillos que 
elimina los residuos sólidos pequeños antes de que 
el aire realice su trabajo. De esta manera consegui-
mos un ambiente más limpio en la planta y minimi-
zamos la presencia de los mismos en los dispositi-
vos de lavado. Después, una potente turbina expulsa 
hojas y pequeñas ramas, y finalmente, una criba de 
rodillos elimina el resto de partículas pequeñas.

El Módulo de Lavado combina la extracción de re-
siduos sólidos pesados, con un optimo lavado de la 
Almendra, siendo especialmente eficaz con la reti-
rada de lodos. Dispone de serie de un by-pass que 
permite prescindir del lavado si no es necesario, y 
al final del proceso, el exclusivo “despalillador” de 
Asigran elimina los palos y ramas que por su en-
vergadura o peso no se eliminaron con la limpieza. 
Dispone de un depósito de agua con capacidad más 
que suficiente para el rendimiento que se le exige, 
que incorpora un sinfín instalado en el fondo para 
facilitar la extracción de lodos.

Todo el sistema está dotado de compuertas y pro-
tecciones móviles y/o desmontables que facilitan y 
hacen seguro su uso y mantenimiento.
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Modelos ECO CPQAS Millennium
Sistemas Compactos que garantizan la fiabilidad 
a las producciones medianas más exigentes.
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Información básica entrada / salidas
(Almendra y residuos)

Descripción técnica
Dimensiones
Dimensiones de fabricación estándar:
Ancho: 3,40 m; Alto: 3,99 m; Largo: 4,75 m.
Estas dimensiones pueden variar según exigencias de insta-
lación, accesorios instalados, etc.

Rendimiento
Este equipo está diseñado para trabajar con rendimientos* 
máximos de hasta 10.000 k de Almendra por hora.

*El rendimiento puede aumentar o disminuir en función de la cantidad y 
tipo de residuo. También influyen factores relacionados con la instalación, 
los diferentes dispositivos que acompañan al equipo en un patio de planta, 
así como la continuidad en tiempo y volumen de entrada de producto y 
residuo.

 
Fabricación
El Sistema Compacto ECO CPQAS MIllennium se fabrica en 
acero inoxidable AISI 304. 

Potencia
La potencia total del equipo es de 20,04 cv.
Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones ins-
taladas con la máquina.

Capacidad depósito de agua
3.000 litros (aprox)

Peso del equipo (sin accesorios opcionales)
2.400 kg (aprox)

A Entrada Almendra con residuos

B Salida de hoja

C Salida de tierra

D Salida de piedras

F Salida de palos

G Desagüe y salida de lodos

H Salida de Almendra lavada
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