
PULIDOR DE ARROZ VERTICAL CON
PIEDRA ABRASIVA “CDAS”
Nuevo modelo NO requiere frenos de Caucho

El pulidor de arroz de la serie CDAS es el más eficiente blanqueador de 
arroz del mercado. Su sistema de blanqueado por medio de una piedra 
vertical cilíndrica de esmeril No requiere frenos de caucho para su 
ajuste. Mantiene una invariable calidad durante el proceso de pulido y le 
proporciona excelentes beneficios a su molino:

1. Mayor obtención de granos enteros
2. Menos roturas en las puntas del grano
3. Intenso nivel de blancura
4. Menor consumo de energía por tonelada procesada

• Duraderas Cribas Pulidoras en acero inoxidable endurecido con 
sólidas guías para mantener la uniforme distribución del arroz 
dentro de la cámara de pulido.

• Motor eléctrico incorporado TEFC, (Voltaje debe ser informado por 
el cliente) 60Hz/3Ø.

• Panel de Control incorporado, con amperímetro digital, botoneras, 
luces, etc.

CARACTERISTICAS 
GENERALES

• Panel Eléctrico completo con arrancador magnético tipo Estrella Delta para el 
motor principal del Pulidor y arrancador para el motor del Ventilador Extractor.

• Incluye todos los componentes, temporizador, etc.
• Ventilador Extractor de alta eficiencia con motor eléctrico incorporado TEFC, 

(Voltaje debe ser informado por el cliente), 60Hz/3Ø. para la completa succión 
y recolección del polvillo o pulidura y reducción de temperatura del arroz en la 
cámara de pulimento.

• Ciclón Colector de polvillo con soportes y lote de tuberías de interconexión.

Centro Internacional de Operaciones: Panamá, República de Panamá
Tel. (507) 6675-7714 / (507) 6675-7741

www.rcmacglobal.com / E-mail: frank@rcmacglobal.com

Modelo Cap. 
Ton/Hr. 

Potencia 
Requerida HP. RPM Peso Neto 

(Kg.) Dimensiones (mm) 

CDAS-20C 1.5 – 3  25 – 30 570 875 1310 x 940 x 2030 
CDAS-40C 3.0 – 5.0  40 – 50 475 1134 1600 x 1165 x 2330 
CDAS-60C 4.0 – 7.0  50 – 60 285 1526 1700 x 1210 x 2760 
CDAS-100C 8.0 – 12  75 – 100 270 2780 2420 x 1560 x 2830 


