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soluciones flexibles para todas las demandas

Reseña Modelo

JEROS Máquinas Universales,
de uso fácil y aptas para multifunciones.
El panel de control es resistente y sencillo. Se puede montar
opcionalmente en el lado derecho o izquierdo.

Modelo 200

Se pueden suministrar las
máquinas para uso con un solo
operario con un giracestos operado desde la parte superior
o con mesa transportadora de
rodillos

Modelo 200-200XL están
construidos con la posibilidad
de bascular el túnel de lavado
facilitando la limpieza.
Un sistema exclusivo de lavado
con 4 aspas giratorias garantiza
un resultado óptimo.
La ausencia de un ”apretacestos” minimiza el trabajo de
ordenar los cestos por dimensiones.

Modelo 200XL

Modelo 300

Modelo 600

El sistema transportador es de cadena
asegurando el avance
de los cestos.

Equipo opcional
Con malla de acero
inox. se pueden lavar
hasta las partes más
pequeñas..

Accesorios
Cesto malla de acero
inox. con tapa. Existen
2 variantes.

En general
JEROS Máquinas Universales
JEROS garantiza una limpieza efectiva de cajas de material sintético, cestos, bandejas, utensilios, peroles y más. Por su flexibilidad y su sistema,
las máquinas JEROS se emplean tanto en grandes como en pequeñas
industrias por ser aplicables al lavado de muy diferentes objetos.
Dependiendo de la necesidad se ofrece la máquina standard con capacidades de entre 150 y 1500 cestos por hora.

El filtro construido como cajón
facilita la limpieza.
JEROS Máquinas Universales
sólo usa agua limpia para el
aclarado final. El agua limpia se calienta hasta los 85°C
en un calderín y se desecha
como agua de lavado después del aclarado final.

Modelo 300-800 lava con
una presión muy alta de 44,5 bar siendo una máquina
industrial fuerte y con gran
capacidad.
2 Puertas laterales facilitan el
acceso a las zonas de lavado y
aclarado y así facilitan también
la limpieza de la máquina.
La máquina puede suministrarse con recipientes para

jabón y auxiliar de aclarado.
Sección de secado 200TD
se acopla fácilmente con la
máquina universal. 2 Ventiladores potentes aseguran un
secado óptimo de los objetos
después del lavado.
Los objetos se trasladan directamente desde la máquina
universal hasta la sección de
secado

Móvil y flexible con 4 ruedas

Sistema de lavado
El modelo 300 contiene 44 jets para el lavado, de éstos, 16 rotan
en el fondo.

El cajón de filtración
se abre fácilmente
para la limpieza.

Regulación lateral
para un ajuste óptimo de las diferentes
dimensiones de cestos.

Jets para el lavado
con
acoplamiento
rápido facilitan y aseguran la limpieza y el
montaje.

JEROS
Un compañero competente
Con más de 40 años de experiencia y práctica
en la fabricación de máquinas para tanto la industria alimentaria como actividades diversas,
JEROS representa un compañero seguro, orientado a dar soluciones y con un enfoque hacia
alta calidad, un amplio programa de productos
y soluciones adaptadas al cliente.

Para la serie JEROS MÀQUINAS UNIVERSALES hay
una amplia gama de accesorios haciendo posible
la realización de demandas específicas

En General
Datos técnicos
Modelo Básico

200

200XL

300

400

600

800

Capacidad: Cestos/Por Hora

150-230

250-300

175-350

400

600

800

Medidas útil túnel A x H

460 x 470

650 x 470

650 x 470

850 x 460

850 x 460

850 x 460

Longitud (incl. soportes dentrada/salida)

3500

3500

3600

3900

5400

6400

Ancho

800

900

960

1530

1530

1530

1660

1660

1644

1770

1770

1765

975 / 1000

975 / 1000

950 / 1000

900 / 1050

900 / 1050

900 / 1050

Longitud

800

800

1200

1500

2400

3400

Capacidad tanque

150

215

240

300

400

400

Altura

(ohne Ein-Mann-Bedienung)

Altura de entrada/salida
Zona de lavado

Potencia bomba kW

3

6

7,5

5,5

7,5

15

Capacidad bomba l/min.

950

2 x 620

500

-

-

-

Calentamiento de lavado kW

2x6

2x6

2x6

2x9

3x9

3x9

Presión de jets de lavado

1

1,3

4

3

6,5

7

Jets de lavado

32

36

44

54

56

97

600

600

350

500

500

500

2

2

2

2

2

2

Longitud

550

550

850

400

400

400

jets de aclarado

10

10

10

5

6

8

21

24

26

24

38,5

42,5

Zona neutra
Longitud
Jets de aclarado
Zona de aclarado final

En general
Potencia kW
Conexión eléctrica

400 V/50Hz 400 V/50Hz 400 V/50Hz 400 V/50Hz 400 V/50Hz 400 V/50Hz

Fusibles

32 A

50 A

50 A

50 A

63 A

80 A

Conexión de agua R”

1/2

1/2

1/2

1

1

1

Desagüe Ø mm

50

50

50

60

60

60

ServicioGarantía de
Nuestro servicio y asistencia,
igual que nuestro conocimiento
de las necesidades de limpieza
industrial hacen de JEROS un
proveedor ideal. Usamos solo
componentes y materiales de
alta calidad lo cual garantiza muchos años de uso sin problemas.
Garantía de 1 año

Accesorios

. Bomba dosificadora jabón
. Bomba auxiliar de aclarado
. Manejo de un solo operario
. Caldera de chorro 		

. Cinta transportadora de malla
. Transportadoras con rodillos
. Variador de velocidad
. Sección de secado
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