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Lavavajillas automáticos estacionarios
Lavaplatos, máquinas para ollas y recipientes, para lavado de vidrio, máquinas polivalentes 
de lavado, lavaverduras.

Unidades de lavado con transporte automático
Lavavajillas con cintas transportadoras automáticas, lavavajillas con sistemas automáticos 
de transporte de cestas o con sistema de retorno.

Sistemas lavavajillas especiales
Sistemas de lavado totalmente automatizados para vajilla, bandejas y cubiertos; sistemas en 
cadena para restauración, para la retirada, limpieza y colocación de vajilla; utensilios y equipos 
de transporte para restauración en cadena; sistemas de lavado industrial para artículos espe-
cífi cos; máquinas de lavado automáticas para carros, contenedores y transportadores.

Sistemas transportadores
Cintas transportadoras de bandejas y vajilla; unidades de clasifi cación y apilado de vajilla.

Sistemas de tratamiento de residuos
Plantas y máquinas de procesamiento de residuos para su eliminación higiénica.

Equipos para cocinas industriales
Equipos y suministros para cocinas colectivas; transportadores; apiladores de bandejas y 
platos; mesas de acero inoxidable, armarios y estantes; diferentes accesorios de apilado y 
organización.

Equipos de limpieza y desinfección para hospitales y residencias
asistidas
Unidades de limpieza y desinfección de bandejas térmicas y otros utensilios, con modelos 
de montaje en suelo, montaje mural o montaje empotrado; unidades sanitarias combina-
das; instalaciones de fontanería para cuartos de baño de habitaciones de hospital; equipos 
completos para conductos de salida de hospitales.

Productos de limpieza e higiene MEIKOLON
para lavavajillas automáticos universales, lavaplatos o lavavasos.

� El área de lavado es un con-
junto con todos los servicios 
integrados.

� Las estaciones de desbrase 
se integran en la organización 
de cocina.

� El vacío se genera mediante 
un elemento estático, libre de 
mantenimiento y sin partes 
móviles.

� Compresor de doble función, 
operación normal y descarga.

� Fácil, resistente, tecnología 
segura.

� Manejo sencillo.
� No necesita agua.
� No conecta al drenaje.
� No necesita cubos de recogida.
� No necesita un área refrigerada.
� Estructura compacta que no 

necesita espacio.

� Sistema cerrado.
� No libera olores.
� No produce ruido.
� No es necesario lavar cuartos 

de basura o cubos.
� El residuo puede ser retirado 

por el gestor autorizado, sin 
intervenciones del personal, 
con un camión cuba.

� Tratamiento a largo plazo, 
fi able y de sencilla retirada.

MEIKO-WasteStar: 
Aplicación de los 
circuitos de Residuos 
orgánicos en cocina

� Para plantas de Biogas.
� Como pretratamiento para 

Sistemas de Digestión en 
Tanque.

� Para plantas de compostaje.
� Procesado en el punto de 

origen.

La estructura modular y la ver-
satilidad abren un amplio campo 
de aplicaciones en todos los 
sectores relacionados con el 
servicio de comidas.

� Comedores comunitarios.
� Hospitales.
� Comedores de personal.
� Comedores de plantas indus-

triales.
� Restaurantes.
� Compañías de procesado de 

alimentos.
� Caterings.

Grupo

Capacidad 
del depósito: aprox. 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 L / …

Resultado con 
dos estaciones: aprox. 20 Kw.

Conexión eléctrica: 3~NPE 400 V, 50 Hz.

Control: Electro-neumático.

E-Control: Proceso de programación individualizada.

Claves para la dimensión de la planta:
El volumen de almacenamiento del depósito colector se 
determina en base al número de menús al día y los intervalos 
de retirada.
Para cocina industrial, se estima un valor de 250 cc de resi-
duo orgánico por cada menú servido.

Ejemplo: Residuo generado por un hospital de 500 pacientes 
y 250 miembros del personal.

4 x 500 menús x 250 cc/menú = 500 litros.
1 x 250 menús x 250 cc/menú = 60 litros.

Residuo generado = 560 litros/día.

Por una descarga cada 8 días: 8 x 560 = 4.480 litros.

Esto defi ne la necesidad de un depósito de 5.000 litros.

Datos Técnicos

Ventajas del Sistema 
MEIKO-WasteStar

MEIKO-WasteStar: 
Campos de aplicación
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La instalación VariantesWasteStar: Funcionamiento
El sistema MEIKO WasteStar 
(WTS, por sus siglas en ingles), 
es el sistema integral para trata-
miento de residuos orgánicos de 
la cocina que abarca desde el 
área de lavado hasta los cuartos 
de preparación.

Puede ser integrado en cual-
quier cocina industrial, hacién-
dose cargo de todos los resi-
duos orgánicos de la cocina y 
del lavado de forma totalmente 
automática mediante el uso de 
tecnología de vacío.

MEIKO
WasteStar en 
funcionamiento

En las estaciones individuales, 
la prioridad de transporte al 
vacío se establece en base a 
la organización del trabajo. De 
esta manera, las estaciones 
son variadas de forma cíclica y 
predefi nida.

De ser necesario, la prioridad 
o los ciclos pueden ser modi-
fi cados manualmente para el 
siguiente “vaciado”, de esta 
forma en cualquier momento es 
posible vaciar la estación.

Los residuos son transportados 
mediante conductos de acero 
inoxidable a un depósito de 
almacenamiento, en el que ya 
permanecerán hasta su retirado 
por datos de nuevas al día y el 
intervalo de vaciado.

El vacío para transporte se ge-
nera mediante un compresor de 
aire a través de un Sistema de 
gran fi abilidad.
En el sistema MEIKO WasteStar, 
el compresor también es el que 
impulsa el vaciado del depósito 

de almacenamiento eliminando 
engorrosos sistemas de co-
nexión.

Las ventajas de la estructura 
modular pueden también apre-
ciarse con la opción de instalar 
un sistema de separación de 
grasas, como complemento 
ideal para el sistema MEIKO 
WasteStar.

La limpieza diaria de las estacio-
nes de desbrase puede realizar-
se con los medios más básicos, 
idénticos a los útiles de limpieza 
de los túneles de lavado, por 
ejemplo. El desagüe del conjun-
to puede conectarse al sistema 

de desagüe de la instalación 
con el fi n de expulsar el agua 
en exceso, permaneciendo tan 
sólo la cantidad necesaria para 
facilitar la descarga del depósito 
de almacenamiento.

Como sistema integral de 
tratamiento de residuos, el 
Sistema Meiko WasteStar 
proporciona soluciones 
adaptadas a todas las zonas 
que generan residuos en una 
cocina industrial.

Sin necesidad de almacena-
miento temporal, los resi-
duos orgánicos de cocina 
se retiran de forma efi ciente 

y ergonómica en el punto 
donde son generados.

Los cuartos de preparación 
y el área de lavado pueden 
combinar en un solo sistema.

Diseñado para ajustarse a 
la organización del trabajo 
de los usuarios, y al tamaño 
del área de lavado. Meiko 
proporciona soluciones 
de lavado basadas en la 
ergonomía y organización de 
estas áreas. Directamente 

en la zona de desbrase y 
clasifi cación de los túneles 
de lavado, los residuos son 

depositados en las bocas de 
descarga del sistema Meiko 
WasteStar optimizando la 
integración en el proceso de 
la vajilla.

Se muestra dos ejemplos de 
soluciones posibles.

� Boca de descarga entre 
la cinta de transporte y el 
túnel de lavado, para una 
solución de dos operarios.

� Múltiples bocas de 
descarga combinados para 
soluciones de lavado de 
cuatro operarios de forma 
simultanea.
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� Estación de captación 
independiente

� Estación de captación 
integrada sobre alimentación 
de lavado de utensilios

	 Estación de captación 
integrada en la parte frontal 
de la alimentación de lavado 
de utensilios


 Estación de vacío

� Triturador

� Tanque de almacenamiento

 Tanque de almacenamiento 
con separador de grasas

� Bomba de vacío

� Armario de control central 
con panel táctil

� Reservorio de aire 
comprimido y compresor

� Separador de grasas 
(no incluido como estandar/
opcional)

� Conexión a separador de 
grasas (opcional)

Estación de captación independiente
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