
 Bins Washer Machine

Optimize time and resources with our Bins Washing 
Machine.

TECHNICAL DESCRIPTION

• Machine build in stainless steel of a tunnel with 2 
stages: Washer and Rinse.

• Stainless steel spray nozzles.
 
• Each Spray Nozzle is directed to a specific area of 

the bin assuring an internal and external comple-
te area wash.

• Tanks in every stage for the water recirculation.

• It includes a filter system with filter mesh in all 
stages.

• VSD available to choose washing speed depen-
ding on how dirty the bin is.  

Máquina Lavadora de Bins/ 
Bins Washer Machine

Optimice tiempo y recursos con nuestra lavadora de Bins.

Cuenta con un serpentín de lavado con boquillas de 
aspersión, diseñado específicamente según lo que se 
vaya a lavar. Estas boquillas son de alto impacto logrando 
así un lavado total y eficiente.

Características:

• Máquina de Lavado de Bins compuesta por un túnel 
con 2 etapas: Lavado y Enjuague. Promedio de Lavado 
entre 60 y 80 Bins por hora.

• Cada boquilla de aspersión está dirigida a un área 
específica del Bin asegurando así un lavado en toda el 
área interior y exterior.

• Cada etapa incluye un tanque para la recirculación del 
agua, así mismo como su propia bomba seleccionada 
específicamente para esta aplicación.

• Incluye sistema de filtración: mallas de diferentes 
tamaños para limpieza durante la operación son inclui-
das en cada fase de lavado.

• Velocidad variable de la banda transportadora de la 
máquina lavadora, lo cual le permite mayor flexibilidad 
al escoger el tipo de lavado dependiendo del grado de 
suciedad del Bin.

• Opcional con volteador.

OTROS PRODUCTOS
- Lavadora de Sacos
- Lavadora de Frutas y legumbres
- Lavadora de Camarón
- Tanques de Lavado
- Lavadora de Latas

OTHER PRODUCTS
- Bag Washer
- Fruits and Vegetable Washer
- Shrimp Washer
- Rising Tanks
- Can Washer



Optimice tiempo y recursos con nuestra lavadora de gave-
tas y bandejas que se adapta a diferentes tamaños según 
el requerimiento de lavado.
Cuenta con un serpentín de lavado con boquillas de asper-
sión chorro plano, diseñado específicamente según lo que 
se vaya a lavar. Estas boquillas son de alto impacto logran-
do así un lavado total y eficiente.

Características:
•  El tamaño varía según la necesidad de capacidad y 

velocidad de lavado (300 - 1.200 gavetas / hora 
modelo estándar)

•  Cada boquilla de aspersión está dirigida a un área 
específica de la gaveta o bandeja asegurando así un 
lavado en toda el área interior y exterior.

•  Cada lavadora está dividida en 3 fases: Lavado, Enjua-
gue y Sanitizado

•  Cada fase incluye un tanque de recepción para la recir-
culación del líquido, así mismo como su propia bomba 
seleccionada específicamente para esta aplicación.

•  Incluye sistema de filtración: mallas de diferentes 
tamaños para limpieza durante la operación son inclui-
das en cada fase de lavado.

•  Velocidad variable de la banda transportadora de la 
máquina lavadora, lo cual le permite mayor flexibili-
dad al escoger el tipo de lavado dependiendo del 
grado de suciedad de la gaveta o bandeja.

•  Solo se requiere de 2 operadores

Crates Washing Machine
Optimize time and resources with our Plastic Boxes, 
Crates and Trays Washing Machine, that can wash 
different sizes of boxes according to the client’s requi-
rement.

TECHNICAL DESCRIPTION
- It can wash between 300 and 1200 plastic boxes/trays 

per hour depending on the model and level of dirt.
-  Built in Stainless Steel 304.
-  Wash Coil with Spray Nozzles of plane jet and high 

impact.
-  Each Spray Nozzle is directed to a specific area of 

the box/tray, assuring an internal and external com-
plete area wash.

-  Every Machine is divided in 3 stages: Wash, Rinse 
and Sanitized.

-  Tanks in every stage for the water recirculation.
-  Vapor coil for hot water system.
-  It includes a filter system with filter mesh in all 

stages.
-  The trays are dragged by an Intralox chain and an 

engine.
-  Only requires 2 Operators.
-  Regulation System allows to wash more than one 

size of box, crate or tray.

Máquina Lavadora de Gavetas
Plastic Boxes Washer Machine

Nuestra máquina para 
glaseo puede ser utilizado 
para el camarón, lomos 
de pescado y demás 
productos del mar; vege-
tales y frutas.

Glaseadora/ Glazer Machine
Glazer Machine

Machine able to glaze Shrimp, fish, other 
seafood, fruits and vegetables

TECHNICAL DESCRIPTION
•  Spray system to cover the frozen product 
that comes from the IQF
•  The nozzle water flow can be adjustable to 
obtain the amount of liquid require according 
the product to glaze.
•  Speed system with VSD.
•  Build in stainless steel 304.
•  Intralox Belt and Sprockets

Características:
•  Aspersión en cono lleno y abanico para la cobertura total de 
los productos congelados que salen del IQF.
•  El caudal de las boquillas pueden ser regulado para tener la 
cantidad de agua requerida según el producto que requiera un 
glasiado.
•  Sistema con velocidad variable el cual permite flexibilidad en 
el tipo de producto que va a pasar por la máquina.
•  Estructura construida en acero inoxidable
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