
Cintas de Selección NC

Modelos:

NC 3500 - NC 5500

Descripción técnica

Las cintas de selección utilizadas en las líneas de recepción y selección de la uva: racimos enteros, despalillada o vendimiada 

mecánicamente. La cinta de selección NC 3500 es diseñada para 6 operadores aproximadamente, en cambio la cinta de selección NC 

5500 es diseñada para 10 operadores aproximadamente empleados en la selección de racimos enteros o uva despalillada.

La cinta de selección se compone, de serie, de interruptor magnetotérmico con selector de marcha-parada y variador eléctrico de 

velocidad con Inverter. 

Al chasis de apoyo, en opción, pueden ser aplicadas una tolva de recepción con parrilla para separa el jugo del producto alimentado 

o un suporte para la descarga manual de las cajas.
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Datos Técnicos NC

P.S.

Los datos anteriores son solamente indicativos y pueden variar segun grado de maduracion, variedad de uva y en base a las modali-
dades de llenado. todos los datos se refieren a racimos enteros, antes de cualquier operación como despalillado, estrujado, macera-
ción, fermentación, etc.

NC 3500 NC 5500

A

B
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Potencia instalada

Capacidad max

mm

mm

mm

kW

ton/h

3.500

3.710

2.200

0,75

8

5.500

5.710

3.400

0,75

8

Opciones NC

Tolva de recepción con parrilla 
drenante

Suporte para la descarga manual de 
las cajas

NC 5500NC 3500

disponible 
no disponible


