
 

 

 

Tolvas de remojo 

serie TRC 

 

 

 

 
TRC 32 50  TRC 22 20 

 

Nuestra gama de tolvas circulares de remojo de la serie TRC son las máquinas 

perfectas para recibir el producto desde cualquier otra de máquina y acumularlo en 

agua, ablandando la suciedad sin dañar el producto y realizando la función de 

prelavado. 

También sirven como punto de acumulación intermedio en una línea de procesado, 

dosificando la el volumen de materia prima que entra en la línea. 

Cuentan con una ventaja fundamental con respeto a las demás tolvas del mercado: 

funcionan únicamente con una bomba de agua. No tienen transportadores, ni 

rodamientos, ni cadenas, ni rodillos sumergidos. Todo esto hace que su 

mantenimiento sea mínimo y las averías posibles muy escasas. 

Son ideales para patatas, zanahorias, etc. 

Están totalmente fabricadas en acero inoxidable, y debido a su diseño y robustez 

pueden acoplársele otras máquinas como quita-hojas, etc. 

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

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

multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc. 

 

http://goo.gl/1bjls0


 

 

 

Tolvas de remojo 

serie TRC 

Características generales 

 Estructura robusta y resistente de acero inoxidable. 

 Estudiada y fabricada para no dañar el producto. 

 Diseño único en el mundo, sin correas, ni poleas, ni rodamientos, ni 
transportador de salida. 

 Célula de detección de producto. 

 Muy bajo mantenimiento. 

 Marcado CE  

 Opciones: 
o Células de carga para el pesaje del contenido. 
o Pantalla con información de carga. 
o Células de nivel de agua. 
o Plataformas de acceso e inspección. 
o Patas regulables en altura. 

 

Características técnicas 

 

 
Capacidad 
máxima de 

almacenamiento 

Capacidad 
de agua 

Medidas 
Ø, A 

Potencia Peso 

TRC 22 20 5 Tm 9,5 m3 2.300x2.930 mm 5 Kw 750 Kg 

TRC 32 50 13 Tm 28 m3 3.350x3.790 mm 9 Kw 2.100 Kg 

 

Nota: fabricación de otras medidas bajo pedido. 

http://goo.gl/1bjls0

