
Calidad alemana y soluciones innovadoras



Lleva tu cosecha al siguiente nivel con 
Máquinas GREEN PRO y una nueva 
solución que podemos ofrecer.

Combinación perfecta para actualizar 
su producción al siguiente nivel

Transportador de alimentación T10 VA
Una alimentación constante de la recortadora aumentará la velocidad de la 
capacidad de recorte.
Con el transportador GreenPro estás un paso más cerca de la automatización de tu 
proceso de recorte. Todas las partes que están en contacto con la planta están 
hechas de materiales que pueden estar en contacto con comida.

Qc transportador TIO VA
Con este transportador de control de calidad, tiene un control más fácil del
 recorte. Esto aumentará la calidad del producto final. Es lo suficientemente

 largo como para acomodar a dos personas si es necesario. Todas las
partes que están en contacto con la planta están hechas de materiales que

 pueden estar en contacto con comida.

RECORTADORA T10 VA

DESCOGOLLADORA B10 VA

Nuestras recortadoras están diseñadas para satisfacer todos
los requisitos Ul, CMP, RoHS y de la CE. Están construidas 
de manera eficiente, lo que facilita su limpieza y tienen 
accesorios adicionales que uno puede agregar rápidamente.

En GREEN PRO, utilizamos uno de los mejores equipos para obtener 
los mejores resultados y una increíble salida en el mercado. Los clientes 
pueden usar nuestras máquinas descogolladoras GREEN PRO para 
obtener los mejores resultados mientras realizan varias tareas o 
actividades. Nuestras máquinas de calidad alemanas están construidas 
con los mejores componentes para garantizar la obtención de un trabajo 
de calidad y resultados perfectos.de calidad y resultados perfectos.

• Versión hecha completamente de materiales que pueden estar en 
  contacto con comida
• Las cuchillas se pueden reemplazar por piezas repuesto nuevas 
• No tiene ajustadores de cuchillas ya que no hay contracuchilla
• La recortadora tiene acero inoxidable tratado térmicamente de
  excepcionales característica.
• La recortadora es fácil de limpiar y se ensucia menos • La recortadora es fácil de limpiar y se ensucia menos 
• El mismo vaso para flores secas y húmedas
• Proporciona a la flor más acceso a las cuchillas

La DESCOGOLLADORA B10 VA tiene rodillos retráctiles que forman 
parte de una goma que puede entrar en contacto con los alimentos. 
Otros componentes o elementos de la máquina que pueden entrar en 
contacto con la planta están hechos de materiales certificados por la 
industria alimentaria. Lo que significa que todas las partes externas de la 
máquina pueden estar en contacto con la planta.

Capacidad 
hasta 
60 Kg/h ; 
132lbs/h 
planta 
mojada



RECORTADORA T10 VA
Diseñado para un recorte rápido y fácil

Voltaje de entrada 220V, 50Hz 
Fusible de seguridad 
monofásico 16A

Solo máquina: 
65x 48 x40 cm 
Máquina con soporte: 
65x62x100 cm

Máquina con soporte: 
89 kg
196 lbg
Solo máquina:
38 kg 
83lbs

La mayoría de las 
máquinas:
AISI 304/ EN 1.4301 
Vaso:
AISI 304/ EN 1.4301

Recorte húmedos/seco
22 kg/h      48 lbs/h
2 kg/h     4,5 lbs/h

Limpieza 10
Minutos

Bolsa de filtro
Bolsa de filtro de 1 a 80

micras

Velocidad variable

Capacidad de flujo de aire 
15003/h / 950CFMHúmedo/Seco

CARACTERÍSTICASESPCIFICACIONES

Un innovador vaso hecho de cables de acero 
inoxidable. Su ventaja es la resistencia, la durabilidad y 
menos necesidad de limpieza.

Un nuevo tipo de cuchilla hecha completamente de acero 
inoxidable. No hay contracuchilla en nuestra versión. Fácil de 
limpiar y con total cumplimiento de las recomendaciones GMP.



Solo máquina: 
65x 48 x40 cm 
Máquina con 
soporte:
65 x 62 x 100 cm

Despalillado en 
húmedo/seco

22 Kg/h 48 lbs/h
2 Kg/h 4,5 lbs/h

Limpieza
10 Minutos
Limpieza
10 Minutos

Velocidad variable

Tensión de los
 rodillos ajustable

38 Kg Material 
83 lbs Material

EN 1.4301 / AISI 304

Botón reservado para eliminar rápidamente las plantas atascadas

Húmedo/ 
Seco

Quitando la placa frontal
se puede llegar a los rodillos
y comenzar a limpiar de 
forma muy fácil y rápida.

DESCOGOLLADORA B10 VA
Diseñado para un despalillado rápido y fácil

CARACTERÍSTICASESPCIFICACIONES
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