
 

 

Modelo  
 

CLT B 1500 CLT B 1800 CLT B 200O 

Dimensiones del producto (Largo x Ancho 
x Alto) 

3,7 x 1 x 1,7 m 4,1 x 1 x 1,7 m 4,5 x 1 x 1,7 m 

Objeto a lavar Cestas porta cuchillos 

Tamaño máximo de productos a lavar 360 x 115 x 475 mm 

Capacidad máxima de lavado por hora 1500 1800 2000 

 

Lavadora de cestas portacuchillos CLT B 
    

La máquina CLT B de NIEROS® lava eficientemente cestas de cuchillos, bandejas y tablas de corte, y otros objetos del 
tamaño similar. La CLT B puede lavar hasta 2000 cestas de cuchillos por hora, con una medida máxima de la cesta de 
360 x 115 x 475 mm. Además de lavarse cuidadosamente, todos los objetos se desinfectan con agua caliente a 85ºC. 

  

ESPECIFICACIONES DEL 

PRODUCTO 
 

 Las características de las máquinas de lavado de NIEROS 
se detallan en la página siguiente 

 Lavado, aclarado y desinfección con agua caliente (85ºC). 
 Máquina de lavado en túnel. 
 Adecuada para cestas de cuchillos, bandejas y tablas de 

corte, además de otros objetos de tamaño similar. 
 Capacidad de lavado de hasta 2000 cestas de cuchillos por 

hora (dependiendo del modelo). 
 Sensor de detección de objetos en la zona de aclarado. 
 Protecciones de seguridad fácilmente ajustables. 
 Acceso fácil y conveniente a las boquillas de pulverización 

y a los depósitos de agua. 
 Ruedas móviles (opcional). 

  

 ARTÍCULOS DE LAVADO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONES Y EQUIPO ADICIONAL 
Hay una variedad de opciones y equipamiento adicional que está disponible con este modelo. Para más 
información, consulte con el personal de NIEROS o sus distribuidores. 
Para una lista completa de opciones y posibilidades adicionales, lea la página siguiente. 

 
 
 
 

 

        Soluciones y Proyectos 
 
C/ Olot, nº. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló) 08500  
      - Vic (Barcelona) 
Tel. 93 812 19 42  /  93 881 63 92 
       645 771 713  /  650 800 649 
Email: comercial@solucionesyproyectos.net 
             



 

 

NIEROS Metal 
tovarna opreme d.o.o. 
Gmajna 55, 
SI-2380 Slovenj Gradec Slovenia, 
EUROPE 
T: +386 (0)2 88 27 100 
F: +386 (0)2 88 44 078 
E: info@nieros.si www.nieros.com 

Características estándar de las máquinas de lavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN 
  1.4301 

Calentador de agua 

eléctrico 

Dispensador de 

detergente automático 

Altura ajustable 
Protección IP65 

Superficie y 

acabado liso 

IP65 
  Protection 

Conexión eléctrica 

Parámetros de lavado y 

aclarado ajustables 

Zona de lavado y 
aclarado 

Acero inoxidable DIN 

1.4301 (AISI 304) 

Boquillas ajustables 

Cadena transportadora 

de acero inoxidable 

Sensor de detección de 

objetos en la zona de 

lavado 

Detiene el lavado si no 

hay objetos 

Opciones adicionales de las máquinas de lavado: 

- Máquinas totalmente personalizadas. 
- Adaptación a los estándares eléctricos locales. 

- Calentador de vapor de agua. 

- Calentador eléctrico de agua adicional (cuando el 

agua del aclarado sea muy fría). 

- Esterilización con agua caliente a 85ºC. 

- Dispensador de desinfectante. 

- Ventilador de extracción de vapor. 

 Equipamiento de lavado adicional: 

- Túnel de secado. 
- Módulo de extracción de etiquetas. 
- Sistema de descalcificación del agua. 
- Cinta transportadora de entrada y de salida. 
- Dispositivo de almacenamiento. 
- Dispositivo de almacenamiento con cintas transportadoras. 
- Operación con un operario: cinta transportadora encima de la máquina. 
- Operación con un operario: C-rail. 

 

- Filtro de tambor giratorio para eliminar partículas de 

suciedad más grandes. 

- Filtro para eliminar partículas más pequeñas de 2mm2. 

- Cesta para utensilios y piezas pequeñas. 

- Cinta transportadora de malla. 

- Posicionamiento de los controles de mando a la 

izquierda o derecha de la máquina. 

- Lavado de “pallets” (sólo en los túneles de lavado). 

 

mailto:info@nieros.si
http://www.nieros.com/

