
 

 

 

  Mesas de selección  

serie MRP 

 

 

La gama de mesa de selección de la serie MRP, debido al movimiento giratorio de sus 

rodillos, son adecuadas para seleccionar patatas, zanahorias y productos similares. 

Están indicadas para producciones hasta 30 T/h. 

Las máquinas están construidas totalmente en acero inoxidable, incluso los rodillos, 

dotándolos de mayor durabilidad y facilidad de limpieza. 

Disponen de baberos para la protección de producto tanto en la entrada como en la 

salida de la máquina. 

Tienen trampillas de inspección y engrase para realizar el mantenimiento 

cómodamente. Los motores incorporan variador de velocidad mecánico muy fácil de 

usar. 

Las patas son regulables en altura para adaptarse a líneas de procesado nuevas y 

existentes. 

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones 

tales como volcadores, tolvas, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibradoras 

multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc. 
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  Mesas de selección  

serie MRP 

Características generales 

 Estructura robusta y resistente en acero inoxidable. 

 Rodillos de acero inoxidable. 

 Baberos de entrada y salida para proteger el producto. 

 Trampillas para inspección y mantenimiento de la máquina. 

 Altura regulable. 

 Variador de velocidad mecánico de fácil uso. 

 Tensor de cadena con ajuste manual. 

 Consumo reducido. 

 Diseño compacto. 

 Marcado CE. 

Solo modelos MR 12xx: 

 Carril central para destrío. 

 Parada de emergencia de tirón y pulsador (opcional). 

 Auto-engrasador de cadena. 

Características técnicas 

 
Capacidad 

máxima 
Medidas 
L, A, A (*) 

KW 

MRP615  5 Tm/h 1.600x987x773 mm 0,37 KW 

MRP620 8 Tm/h 2.600x987x773 mm 0,37 KW 

MRP640 10 Tm/h 4.600x987x773 mm 0,37 KW 

MRP1220 10 Tm/h 2.000x1.644x1.125 mm 0,37 KW 

MRP1230 15 Tm/h 3.000x1.644x1.125 mm 0,75 KW 

MRP1240 20 Tm/h 4.000x1.644x1.125 mm 0,75 KW 

MRP1260 25 Tm/h 6.000x1.644x1.125 mm 1,1 KW 

MRP1440 30 Tm/h 4.000x1.844x1.125 mm 1,1 Kw 

(*) – Otras medidas bajo pedido. 
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