
DESCASCARADORA DE A RROZ
Modelo CL-600D - AUTOMÁTICA NEUMÁTICA

Operación completamente automática. 
Descascara su arroz con gran cuidado y eficiencia.
Diseño e Ingeniería de Vanguardia. Sólida Construcción.

Beneficios:

• La CL-600D proporciona un alto porcentaje de granos enteros. 
• Ostenta una alta eficiencia en porcentaje de descascarados. 
• Disminuye del retorno.
• Despliega una gran capacidad: Entrada de hasta 5.5 TM/hr.
• Suministra un producto final de alta calidad y consistencia. 
• Flujo intensivo de aire de enfriamiento alrededor de los rodillos, para máxima eficiencia.
• Extiende la vida útil de los rodillos de goma, reduciendo el costo operativo.
• Sistema de presión de rodillos, ajustable automático, para adaptar la Descascaradora a 

diferentes variedades de Paddy.
• Alto porcentaje de descascarado de 92 - 98%
Datos Técnicos:

• Tolva con control de entrada y salida, con sistema automático de protección, en caso de fallo o interrupción 
de flujo de Paddy.

• Exclusivo Sistema Vibratorio de Alimentación, con novedosa bandeja inclinada tipo Sorter, la cual organiza, 
distribuye y dirige cada grano directamente hasta el mismo centro de los rodillos descascaradores, a una 
velocidad óptima. Distribuye el arroz a todo lo ancho de los rodillos, para proporcionar el desgaste parejo y 
uniforme de los mismos. Aumenta la capacidad e incrementa el porcentaje de enteros.

• Con sistema ajustable variable de flujo, para adaptarse a los diferentes tipos de Paddy. Placa disociadora de 
Paddy y Moreno.  

• Rodillos descascaradores Standard de 10¨ x 10¨, en posición inclinada para recibir el Paddy. De fácil y 
económico reemplazo.

• Ajuste de presión de los rodillos, totalmente automático por sistema neumático, adaptable a todas las 
variedades de Paddy.

• Amplia ventana frontal circular, para fácil inspección de la operación de descascarado.
• Extensa compuerta frontal, de acceso y mantenimiento, para el cómodo y fácil reemplazo de los rodillos.
• Método de enfriamiento intensivo de rodillos, por medio de conexión a ventilador de succión.
• Panel Eléctrico central con controles de arranque y parada, luces indicadoras, reloj y ajuste de presión de aire, etc.
• Motor eléctrico TEFC acoplado de 10 HP, (Voltaje debe ser informado por el cliente) 60Hz / 3fases. Sistema propulsor por poleas y correa 

dentada.
• Todo protegido dentro de amplia caja metálica ventilada, con puerta de inspección y acceso para fácil mantenimiento.
• Sistema especial de amortiguador reductor de vibraciones y ruidos.

Modelo 
Cap. Ton/Hr. 

HP RPM PESO 
Kg. 

DIMENSIONES 
L        A        A (mm) Grano largo Grano corto 

CL-600D 3.0 – 5.5  3.5 – 6.0  10 1350 490 1020 x 755 x 1320 

ESPECIFICACIONES:
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