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ROBOCLEAN
MANTIENE LIMPIAS LAS BANDEJAS PARA HORNEAR

ROBOCLEAN:
Elimina el exceso de harina o restos de producto que queda en las bandejas, preparándolas para la próxima

producción. Utiliza múlitples cepillos en la parte superior e inferior para limpiar ambos lados de la bandeja.

Cepillos fáciles de quitar sin necesidad de herramientas, lo que facilita la limpieza y desinfección insitu.

Construcción en acero inoxidable, diseño sanitario probado en el sector de la alimentación. Almohadillas de

nivelación ajustables con orificios de revestimiento para permitir la fijación directamente al suelo. Utiliza

cabezales modulares, ajustados a la dimensión general de la bandeja que permiten lograr la velocidad requerida

por el cliente, alcanzando hasta 28 bandejas por minuto.

Se puede usar en una línea de producción continua y con sistema de horneado en carros, utlizando el cargador /

descargador Robotray, asi como la implementación con otros sistemas como el apilador.
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• Limpia el exceso de harina o desechos de bandejas y tableros
• Velocidad de hasta 28 bandejas por minuto
• Utiliza cepillos múltiples en la parte superior e inferior
• Cepillos fáciles de quitar sin necesidad de herramientas
• Cabezales modulares, ajustados a la dimensión general de la bandeja
• Construcción de acero inoxidable y aluminio anodizado
• Grabación continua del rendimiento con autodiagnóstico 
• Opciones PLC:  AB,  Omron o Siemens 
• Pantalla táctil HMI en color, menús multilingües

• MEDIDAS DEL SISTEMA BASE: 
• ANCHO: 148.55cm/58.5in 
• LARGO: 240cm/94.5in
• ALTO: 141cm/55.5in 

• CONSUMO ELÉCTRICO: 208-240 voltios / 50-60 Hz / trifásico

• PESO APROXIMADO SISTEMA BASE: 576Kg / 1270lbs

MODELOS ILIMITADOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

BENEFICIOS:

MODELOS:

• Elimina trabajo

• Reduce los costes de compensación del trabajador

• Prevenir gastos de litigios de empleados

• Aumenta la productividad. Tasas de ejecución más altas

• Compacto. Diseños que ahorran espacio

• Flexible. Capacidades expandibles

• Marco abierto. Fácil de limpiar y mantener

• Rápida recuperación de la inversión. ROI inferior a 18 meses
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