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BRILLADOR DE ARROZ CON ASPERCIÓN DE AGUA

Para proporcionarle a su arroz un terminado final de excelentes 
caracteríasticas.
Este proceso único consiste de etapas, que se desarrollan consecutivamente 
dentro de la amplia y efectiva cámara de pulido, en tres secciones:
* Proceso inicial de inyección y penetración del agua atomizada.
* Proceso intermedio de Pulido-Brillado en húmedo.
* Y para concluir, la etapa del proceso de secado final.

Estos procesos no ocasionan mas granos partidos. Después de ellos, la 
superficie del arroz terminado no contiene ni pulidura, ni polvo, ni hongos; por 
lo cual este arroz se puede almacenar por más tiempo que un arroz regular.
El producto final procesado con este pulidor exhibe una corteza suave, 
brillante y transparente, con un valor comercial muy superior a un arroz común 
y ordinario.

EL SISTEMA COMPLETO CONSTA DE:
• Atemperador Superior de Arroz, para refrescar el grano después de haber 

pasado por los pulidores anteriores. Reduce los granos quebrados. 
• Tolva de Alimentación superior, con sensor indicador de lleno ó vacío para 

controlar el funcionamiento del sistema.  
• Pulidor completo. Amplia puerta lateral de acceso para fácil inspección y 

cómodo mantenimiento.
• Motor Eléctrico TEFC de 50 HP de alta eficiencia, 380v/60Hz/3Ø, acoplado 

directamente al equipo. Con todas sus fajas y poleas standard en V.
• Ventilador Extractor de Polvillo, de alta capacidad con motor eléctrico incorporado de alta eficiencia de 5 HP, 380v/60Hz/3Ø, TEFC.
• Sistema de Recolección de Polvillo, con Ciclón Colector completo con toda su estructura y patas de soporte y lote completo de 

tuberías con sus acoples de sello, codos y transiciones.
• Centro de Controles incorporado, con Amperímetro y luces indicadoras, botoneras de arranque y parada para el motor del Brillador, 

y el motor del Sistema de Succión y Recolección de Polvillo.
• Panel Eléctrico, completo con todos los componentes automatizados para reducir el consumo de energía eléctrica y proteger los 

motores eléctricos: Arrancadores Magnéticos tipo Estrella Triangulo, relays, temporizadores, etc.
• Repuestos Originales de Fábrica, para mantener el equipo en óptimas condiciones originales de operación y sin contratiempos ó 

demoras.

Capacidad Motor RPM Peso Neto Peso Bruto 
Dimensiones del 

Equipo 
L x W x H 

Dimensiones de 
Empaque 
L x W x H Modelo 

Kg/ hr HP Eje 
Principal Exhauster Kg Kg mm mm 

CBS-4C  3500-4000 40-60 870-900 2900 950 1090 2100 x 870 x 1900 2220 x 950 x 2100 
CBL-2C 1300-1800 30 1000 2900 480 590 1700 x 780 x 1850 2200 x 750 x 2000 
CBL-4C 3000-4000 75-100 800-850 2900 950 1090 2100 x 870 x 1900 2220 x 950 x 2100 
CBL-6C 4000-6000 75-100 800-850 2900 1150 1290 2300 x 870 x 1900 2420 x 950 x 2100 

4000-6000 120 
CBL-8C 

6000-8000 150 
600-650 2900 1530 1630 2630 x 1060 x 2250 2730 x 1160 x 2170 

CBL-10C 7000-10000 150 600-650 2900 1580 1680 2850 x 1060 x 2300 2950 x 1160 x 2170 

 


