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Lavadora de
   Bebederos
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LIGA / DESLIGA OPERA
ENCHIMENTO FALTA D’ÁGUA
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Características

Lavadora desarrollada específicamente para higienización de bebederos y sus tapas en bioterios, ya acondicionados en cestos de 
acero inoxidable, apropiados para optimizar el proceso y que pueden encaminarse directamente para esterelización, acomodción, 
transporte y distribución.

Lavadora tipo monocámara, con carga y descarga frontal o lateral a través de la abertura del capó.
Operación lavado y enjuague realizados a través de brazos giratorios superiores e inferiores.
Calentamiento eléctrico de la solución de lavado y del agua para enjuagar.
Panel de comando dotado de dos teclas: enciende /apaga y operación
Facilidad de operación; tapa (capó) de abertura total para carga y descarga, limpieza interna;
Sistema de seguridad que interrumpe el ciclo  caso la tapa(capó) sea abierta durante la operación.
Fácil limpieza: filtro de entrada de agua. Filtro de moto-bomba de lavado, cesto de residuos, deflectores, drenaje, tapones en las 
extremidades de los brazos de lavado y de los de enjuague; todos esos itens pueden removerse manualmente sin herramientas.
Dotada de controles automáticos de tiempo, temperatura,y de nivel de agua en la lavadora.
Materiales constructivos: Acero inoxidable AISI 304 y otros resistentes a los requerimientos del trabajo.
Calentador y moto-bomba de enjuague incorporados a la lavadora
Lavado y enjuague caliente (55-65 ° C y 80-90 ° C, respectivamente)

 Estación de lavado.
 Panel de control 

de la lavadora
Panel de Temperatura



Especificaciones Técnicas

Norma de abastecimiento

Acsesorios opcionales

Configuraciones Especiales

Especificaciones de los puntos de instalación

Punto de Entrada de Água

Punto de deságue

Punto Elétrico

Tiempo de ciclo total: 1 minuto;
Capacidad produtiva: 60 ciclos por hora;
Capacidad por ciclo: 2 baskets cada 18 bebederos;
Consumo de agua: 2,9 litros por ciclo;
Consumo eléctrico: 10,8 kWh;
Temperatura de la solución de lavado: de 55º a 65ºC;
Temperatura del agua de enjuague: de 80º a 90ºC;
Potencia de la moto-bomba de lavado: 2cv;
Potencia de la moto-bomba de enjuague: 0,5cv;
Teclado de operación en 5v;
Espacio útil de la cámara de lavado. (AxPxH):680x550x400mm (sobre la parrilla);
Dimensiones (AxPxH)805x970x 1,430mm (1.900 con la tapa abierta);
Peso liquido: 168kg.

Lavadora Alesco.
Termómetro de la solución de lavado.
Termómetro del agua de enjuague.
Auto-start: sistema que inicia automáticamente el ciclo al cerrarse la tapa .
Indicador sonoro (beep) de final de ciclo.
Manguera de conexión de agua-3,5 metros.
Cable de conexión eléctrica-3,5 metros.
Filtro de residuos sólidos para la red de abastecimiento de agua.
02 anillos para sellar el drenaje.(reserva)
Manual de instrucciones en portugués.
2 Gavetas lisas para itens diversos.

Mesas auxiliares de entrada y salida con 650mm de ancho para acomodar y transportar 
los baskets en las etapas de carga y descarga.

Preparación para recibir agua caliente en el enjuague.
Preparación para operar con tensión de 440V 3~ 60Hz.

La preparación de los puntos de instalación y los gastos correspondientes son de responsabilidad  del cliente.
Instalación sobre el piso, superficie plana, rígida y robusta. Recomendamos el uso de mesas de apoyo auxiliares 
específicas.

Rosca 3/4" BSP con registro de gaveta, con temperatura entre 15 y 400C, presión entre 100 a 300 kPa (1 a 3 bar) 
y vaciamiento mínimo de 800 litros por hora.
Importante: Caso la presión y /o el vaciamiento no sean suficientes deberá ser instalada una moto-bomba de 
presurización (opcional) entre la lavadora y el punto de agua del establecimiento.

Tubería (PVC) 50mm un nivel debajo de la base de la lavadora con vaciamiento libre, sin interferencias.

Red de alimentación eléctrica, exclusiva para la lavadora, que debe ser proyectada conforme especificaciones de la norma 
ABNT NBR 5410:2014, dimensionada conforme la tensión y corriente impresas en la placa de identificación de la lavadora 
y ser ejecutada por un profesional habilitado, conforme Nr 10.
Recomendamos usar el disyuntor y el cable indicados,para una  longitud máxima de 10 metros de cable. Por encima de  
esta condición redimensionar el cable conforme la norma ABNT NBR 5410:2004 aumentando su sección de acuerdo con 
la longitud de la red.
Potencia requerida 14,1 KW.
220V 3N~ 60Hz; corriente 37A: con cableado de tierra, disyuntor tripolar 40A por fase; cableado mínimo de 10mm.2
380 V 3N~60Hz; Corriente: 21,5 A: con cable de tierra y neutro; disyuntor tripolar 25 A por fase; cableado mínimo de 4mm².
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Lavadora de
Cajas

Lavadora desarrollada para higienizar jaulas, viveros, tapas y otras piezas y recipientes que quepan y se acomoden 
directamente sobre la estera transportadora o sobre sus gavetas. (Rack)

Características
Lavadora tipo multicámara (continua), con carga y descarga laterales y dislocamiento de piezas y gavetas sobre la estera transportadora.
Exclusivo sistema continuo de dislocamiento de las jaulas y gavetas que evita desgaste, rotura y constante necesidad de reposición.
Operaciones: pre- lavado,lavado y enjuague realizados a través de brazos superiores, inferiores y laterales.
Sentido de operación izquierdo-derecho o derecho-izquierdo  irreversible.
Calentamiento de la solución de lavado y del agua de enjuague: eléctricos.
Panel de comando dotado de cuatro botones: encender/apagar, operación y dos de parada de emergencia: uno en cada extremidad de la lavadora.
Dotada de controles automáticos de tiempo, niveles de temperatura y de liberación de agua del enjuague.
Seguridad: Sistemas que interrumpen la operación en caso de que se trabe la estera transportadora o una de las puertas se abra.
Fácil limpieza: puertas de inspección y limpieza, filtro de entrada de agua, filtros de las motobombas de pre-lavado y lavado, cesto 
de residuos, drenaje, tapones en las extremidades de los brazos de lavado y de enjuague.
Todos estos itens pueden removerse manualmente sin herramientas.
Materiales constructivos: acero inoxidable,AISI 304 y otros resistentes para los requerimientos del trabajo.

Estación de lavado
Entrada para la 

cámara de lavado



Velocidad de la estera: hasta 105 metros por hora.
Capacidad productivapor hora: hasta 282 jaulas 335x 490x 230mm (Ax Px H) o hasta 189 gavetas (rack)
Consumo de agua: 2,3 litros por jaula o 3,5 por gaveta (rack).
Consumo eléctrico: 54,3 kWh.
Temperatura de la solución de pre-lavado: ~40ºC;
Temperatura de la solución de lavado: 55º a 65ºC
Temperatura del agua de enjuague: de 80º a 90ºC.
Potencia de la moto-bomba de pre-lavado: 1 cv.
Potencia de la moto-bomba de lavado: 4 CV.
Potencia de la moto-bomba de enjuague: 0,5 cv.
Teclado de operación en 24v;
Espacio útil de lavado (AxH): 510x420 mm;
Dimensiones em mm (AxPxH):
Peso (sin embalaje): 465 Kg.

Especificaciones Técnicas

Normas de abastecimiento

Accesorios Opcionales

Preparación para recibir vapor directamente  en el tanque de lavado.
Preparación para operar con tensión 440V3~60Hz;
Preparación para operar en ambos  lados.

Configuracion Especiais

Especificaciones de los puntos de instalación

Punto de Entrada de Agua

Punto de Deságue

Punto Elétrico

Modelo PL: 4.150x840x1.550, sin mesas auxiliares
Modelo P : 3.050x810x1.430, sin mesas auxiliares

Lavadora Alesco:
02 gavetas (racks) de pinos para tapas.
02 (racks) con 16 encajes para bebederos.
02 gavetas(racks) lisas para diversas piezas.
Variador de velocidad de la estera.
Ecotimer - sistema que apaga las moto-bombas y la estera después  de 5 minutos sin pasar  jaulas o gavetas.
Termómetro digital de la solución de lavado.
Termómetro digital del agua de enjuague.
EXT - Extensor de tapa - para conexión  del  ducto de vaciamiento.
KEAQ - Preparación para recibir agua caliente  en el enjuague.
Manguera de conexión de agua - 3,5 metros.
Manguera de desagüe - 3,5 metros.
Filtro de residuos sólidos para la red de abastecimiento de agua.
02 anillos para sellar el drenaje (reserva).
Manual de instrucciones en Portugués.

Mesas auxiliares de : 500mm; 1.000mm ou 1.500mm de ancho con llave  fin de curso.
AEG- Calentador de enjuague a gas (GLP o GN)

La preparación de los puntos de instalación y los gastos correspondientes son de responsabilidad  del cliente.
Instalación sobre el piso, superficie plana, rígida y robusta. Recomendamos el uso de mesas de apoyo auxiliares específicas.

Rosca 3/4" BSP con registro de gaveta, con temperatura entre 15 y 400C, presión entre 100 a 300 kPa (1 a 3 bar) y vaciamiento 
mínimo de 800 litros por hora.
Importante: Caso la presión y /o el vaciamiento no sean suficientes deberá ser instalada una moto-bomba de presurización 
(opcional) entre la lavadora y el punto de agua del establecimiento.

Tubería (PVC) 76mm un nivel debajo de la base de la lavadora con vaciamiento libre, sin interferencias.

Potencia requerida:54,3 kw
Red de alimentación eléctrica, exclusiva para la lavadora, que debe ser proyectada conforme especificaciones de la norma ABNT NBR 
5410:2004, dimensionada conforme la tensión y corriente impresas en la placa de identificación de la lavadora y ser ejecutada por un 
profesional habilitado, conforme Nr 10.
Recomendamos usar el disyuntor y el cable indicados,para una  longitud máxima de 10 metros de cable. Por encima de  esta condición 
redimensionar el cable conforme la norma ABNT NBR 5410:2004 aumentando su sección de acuerdo con la longitud de la red.
220 V 3~60 Hz: 143 A; con cables de tierra y neutro; disyuntor tripolar 100 A por fase; cableado mínimo de 70mm².
380 V 3N~60Hz: 83 A; con cables de tierra y neutro; disyuntor tripolar 100 A por fase; cableado mínimo de 35mm².

Nota: La lavadora se suministra sin cable eléctrico. El cableado eléctrico(hasta la conexión con la lavadora) y el costo, son responsabilidad del cliente



Sistema de abertura
do Bebederos

Sistema de Fechamiento
do Bebederos

Sistema exclusivo de fechamento pneumático dos bebedouros, 
com acionamento e recolhimento automático.

Sistema exclusivo de abertura neumática de bebederos con accionamiento y recogimiento automáticos

Principales ventajas y características
-Encendido y apagado automático.                                               -Ergométrico.
-Recogimiento automático.                                                           -Materiales resistentes a los requerimientos del trabajo.
-Puede ser acoplado al tanque de vertimiento y al Kit Penus.

Principales ventajas y características
-Encendido y apagado automático.                                              
-Ergométrico.
-Recogimiento automático.                                                          
-Materiales resitentes a los requerimientos del trabajo.
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Hanchidora de 
bebederos

2
Panel de control de 

la henchidora.
Sistema de colocación 

de tapas.
(opcional)Estación de llenado

Henchidora  desarrollada específicamente para llenar bebederos 
de la marca Alesco, ya acondicionados en cestos de acero 
inoxidable apropiados para optimizar el proceso.

Principales Vantajas y Características

-Panel de comando con las teclas encender/apagar, temporizdor y accionamiento.
-Facilidad de operación: carriles para dirigir y articular el dispensador de agua.
- Dotada de control automático de tiempo.
-Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 304 y otros resistentes a los requerimientos del trabajo.
-Moto bomba incorporada a la henchidora.
-Sistema neumático para abertura opcional de los bebederos.
-Puede ser acoplada al Kit Plenus



Tanque de 
Vertimiento

Desarrollado específicamente para vaciar las tapas de los bebederos, ya 
acondicionados en cestos de acero inoxidable apropiados para 
optimizar el proceso de vaciamiento del exceso de agua en los bebederos. 

Principales Vantajas e Características

- Facilidad de operación: carriles de direccionamiento.
- Materiales constructivos: acero inoxidable, AISI 304 y otros resistentes a los requerimientos del trabajo.
- Sistema neumático para cierre de los bebederos.(opcional)
- Puede acoparse al Kit Plenus.

2
Sistema  neumático de 

retirada de tapas. 
(Opcional)

Estação de enchimento

1



Kit

Agilidade    Praticidade   Ergonomia

2
2

3

4

1

4

3
2

La solución automatizada completa ofrecida por la Alesco para lavado de bebederos y sus respectivas tapas, así como la abertura y el 
cierre de tapas, vaciamiento y llenado de los bebederos.  

El Kit Plenus induye
-Tanque de vertimiento con sistema automático para abertura de bebederos.
-Lavadora de bebederos.
-Henchidora de bebederos con sistema automático para cerrarlos. 
( todas las piezas del Kit pueden venderse separadamente.)
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