
Máxima calidad de lavado.
Efectividad en la extracción de 
piedras y lodos.

Las lavadoras 45/50 LVA Vulcano, combinan en el 
mismo dispositivo, un excelente lavado con la mejor 
extracción de piedra y lodos, prácticamente 100% 
efectivo, e incorporan de serie un despalillador de 
última generación, un depósito de agua diseñado 
para facilitar la decantación de lodos y un sinfín en 
el fondo de éste para facilitar la extracción de los 
mismos.

Todos estos dispositivos, incluido el propio sistema 
de lavado, son diseños originales patentados por 
Asigran y clasificados como innovaciones, al igual 
que el resto de equipos que fabrica.

La lavadora 45/50 LVA Vulcano, según las necesi-
dades de la instalación, puede incorporar opcio-
nalmente, pequeñas cintas para el transporte de 
la Almendra lavada, así como para retirar de forma 
continua los diferentes residuos.

Todo el sistema está dotado de compuertas y tapa-
deras móviles y/o desmontables, así como accesos 
que facilitan y hacen seguro su uso y mantenimien-
to.

Modelos 45/50 LVA Vulcano/Titanium
Lavadoras de Almendra de gran rendimiento
y excelente calidad de trabajo.

45/50 LVA Vulcano/Titanium
Lavadora de AlmendraLavadora de Almendra
45/50 LVA Vulcano/Titanium

*FOTO CORRESPONDIENTE AL MODELO TITANIUM
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Información básica entrada / salidas
(Almendra y residuos)

Descripción técnica
Dimensiones
Dimensiones de fabricación estándar:
Ancho: 2,00m; Alto: 3,10m; Largo: 5,84m.
Estas dimensiones pueden variar según exigencias de la ins-
talación, accesorios instalados, etc. 

Rendimiento
Este equipo está diseñado para trabajar con rendimientos* 
máximos de hasta 25.000 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 a la limpiadora en un patio de 
planta, así como la continuidad en tiempo y volumen de entrada de pro-
ducto y residuo.

 
Fabricación
La 45/50 LVA Vulcano e fabrica íntegramente en acero al 
carbono.
La 45/50 LLVA Titanium se fabrica en acero al carbono, 
menos las partes en contacto con la almendra que se fabri-
can en acero inoxidable AISI 304.

Potencia
La potencia total del equipo es de 14,71cv.
Esta potencia puede sufrir variaciones según la instalación u opciones ins-

taladas con la máquina.

Capacidad depósito de agua
6.519 litros

A Entrada de Almendra con residuos

D Salida de piedras

F Salida de palos

G Desagüe y salida de lodos

H Salida de Almendra lavada

45/50 LVA Vulcano/Titanium


