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ROMPEDORAS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS al lado del agricultor desde 1978
Rompedoras para frutos secos adaptadas a todas las producciones.
Romper, separar la cáscara de la pepita y calibrar son las opciones que te ofrecen nuestras
rompedoras.

  PUNTOS FUERTES:
- Diferentes modelos para las pequeñas y medianas
explotaciones.
- Funcionan con corriente de 220/380v excepto el
modelo P10 que es manual.
- Opciones para romper, romper y separar y romper
separar y calibrar productos enteros y sin cáscara.

Rompedora
 manual P10 para 

avellanas

ROMPEDORA P80
- Modelo P80 es una rompedora para una producción
de 25-30 kg/h en función de la variedad.
- Se recomienda que el producto esté calibrado.
- Regulación mediante un pomo de ajuste de calibre.
- Rompe avellanas, almendras, nueces, pistachos.... 
combinando el piñón estriado adecuado.

ALTO 
(mm)

LARGO
(mm)

ANCHO 
(mm)

PESO
(kg)

450 280 320 19 Pomo de ajuste P80, 
P80 COMBY y P80 

SUPER

Rompedora P80

Piñón estriado 
P80, P80 COMBY 

y P80 SUPER

ROMPEDORA P80 COMBY
- Modelo P80 COMBY es una rompedora - separadora de la cáscara de la pepita mediante
una turbina
- Una producción de 25-30 kg/h en función de la variedad.
- Se recomienda que el producto esté calibrado.
- Regulación mediante un pomo de ajuste de calibre.
- Rompe avellanas, almendras, nueces,.... combinando el piñón estriado adecuado.

Rompedora P80 COMBY

ROMPEDORA P80 SUPER
- Modelo P80 SUPER es una rompedora - separadora de la cáscara de la pepita mediante 
un rodillo.
- Una producción de 25-30 kg/h en función de la variedad.
- Se recomienda que el producto esté calibrado.
- Regulación mediante un pomo de ajuste de calibre.
- Rompe avellanas, almendras combinando el piñón estriado adecuado.

 

ALTO 
(mm)

LARGO
(mm)

ANCHO 
(mm)

PESO
(kg)

1.320 725 600 50

ALTO 
(mm)

LARGO
(mm)

ANCHO 
(mm)

PESO
(kg)

1.300 1.400 600 105

Rompedora P80 SUPER



ROMPEDORAS

segues@seguessl.com

Tel. +34 973 524 336

www.segues.es

ROMPEDORA P200
- Modelo P200 es una rompedora - sepa-
radora de la cáscara de la pepita mediante 
dos rodillos y existe la posibilidad de la 
calibración de frutos enteros sin cáscara.
- Una producción de 40-50 kg/h en función 
de la variedad. 

ALTO 
(mm)

LARGO
(mm)

ANCHO 
(mm)

PESO
(kg)

2.400 2.000 1.400 280

Rompedora P200

ROMPEDORA P300
- Rompedora P300 para avellanas con sistema de descascarado de placas de impacto.
- Una producción de 60-70 kg/h en función de la variedad.

ALTO 
(mm)

LARGO
(mm)

ANCHO 
(mm)

PESO
(kg)

2.400 4.650 950 510

Rompedora P300

Punto de entrada de 
producto en la 

rompedora P200 y  P300

Rodillo rompedor

Colocación del rodillo
 rompedor

Punto de salida de
 producto en la 

rompedora P200 y  P300

Cuadro eléctrico 
de mando P300

Vista lateral de la 
rompedora P200

Cuadro eléctrico 
de mando P200

Rodillo calibrador 
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LIMPIADOR DE PLACAS VIBRANTES
- La limpiadora de placas vibratorias es adecuado para separar el producto
descascarado de la cáscara por medio de un ventilador de aire.
- Sistema compuesto por placas vibratorias combinado con una turbina de
aire.
- Se utiliza después de la rotura del producto y se puede suministrar con
voltaje de 220 voltios y 380 voltios.
- Limpiador para una producción de 300kg/h dependiendo de la variedad y
de la rotura del producto.

ALTO 
(mm)

LARGO
(mm)

ANCHO 
(mm)

PESO
(kg)

1.900 1.200 1.200 175

Punto de entrada de 
producto

Punto de salida de 
pepita 

Punto de salida de 
cáscara

Turbina de aire

Limpiador de placas vibrantes




