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Listado recambios disponibles: 

ESTRELLA PELADORA DE ALMENDRAS FINA  Ø 175X10 MM 

fabricada en caucho. Pieza universal para máquinas peladoras 

de almendras, al tener el eje en forma de estrella puede ser 

acoplada en dos posiciones. 

 Referencias: 

• Dureza normal 70 ShA / VESTR0002 

• Dureza baja 50 ShA / VESTR0007 

ESTRELLA PELADORA DE ALMENDRAS GRUESA Ø 175X15 MM 

fabricada en caucho. Pieza universal para máquinas peladoras 

de almendras, más gruesa y con las caras moleteadas para una 

mayor tracción, al tener el eje en forma de estrella puede ser 

acoplada en dos posiciones, más gruesa y con las caras mole-

teadas para una mayor tracción.  

Referencias: 

• Dureza normal 70 ShA / VESTR0001 

MAQUINARIA ALMENDRAS 

ESTRELLA PELADORA DE PISTACHOS BLANCA ALIMENTARIA , 

dada la delicadeza del pistacho, en estas piezas se usa una mez-

cla de caucho atóxico de 65 ºShA  para una mayor higiene, apto 

para estar en contacto con alimentos. Este material destaca por 

su limpieza, por lo que es el repuesto ideal para trabajar con el 

pistacho. También puede ser usado en almendras mas frágiles. 

Referencias: 

• Estrella peladora fina Ø 175X10MM / VESTR0009 

• Estrella peladora gruesa  Ø 175X15MM /  VESTR0005 



ESTRELLA PELADORA DE ALMENDRAS DOBLE Ø 175X25MM fabri-

cada en caucho. Pieza universal para máquinas peladoras de al-

mendras, al tener el eje en forma de estrella puede ser acoplada en 

dos posiciones. 

Referencias: 

• Dureza normal 70 ShA / VESTR0002 

CASQUILLO SUJECION ESTRELLA PELADORA 90X25MM NYLON-

POLIAMIDA. Pieza fabricada en materiales plásticos de alta resistencia 

cuya utilidad es sujetar los extremos de los ejes. 

 Referencias: 

• VCSGO0035 

ESTRELLA PELADORA ALMENDRA 6 ASPAS Ø 390X12 MM 

50º ShA, pieza universal para máquinas peladoras de almen-

dras,  fabricada mediante proceso de vulcanización obtenien-

do las máximas calidades mecánicas. 

 

Referencias: 

• Dureza 50 ShA / VESTR0008 

SILENTBLOCK para basculante de pinza, disponibles en varias 

medidas.  En algunos casos adaptables a diferentes maquina-

rias. Fabricados en caucho natural de alta resistencia. 

 REF. CPR DESCRIPCIÓN CPR 

VTACO0057 SILENTBLOCK D 100X220 M12 

VTACO0187 SILENTBLOCK D 100X220 M16 

VTACO0053 SILENTBLOCK D 100X260 M12 

VTACO0188 SILENTBLOCK D 100X260 M16 

VTACO0036 SILENTBLOCK D 120X235 M20 

VTACO0033 SILENTBLOCK D 130X75 CHAPA 8MM M16 

VTACO0185 SILENTBLOCK D 140X220  

VTACO0037 SILENTBLOCK D 140X270 M14 

VTACO0034 SILENTBLOCK D 140X270 M16 

VTACO0023 SILENTBLOCK D 140X270 M20 

* Capacidad de fabricar silentblocks en otras medidas bajo pedido y previa cantidad mínima 



Goma en T fabricada en dos medidas, pieza utilizada para 

apoyar , reforzada con lona para mayor resistencia . 

 Referencias: 

• Goma T grande  / VESTR0003 

• Goma T pequeña /  VESTR0004 

FALDON CIERRE TRONCO TRASERO M-6 fabricado 

caucho reforzado con tejido adaptable para distin-

tos tipos maquinas. 

Referencia/s: 

• CFALD0001 

FALDON TRASERO M-6 CUBRE PINZA fabricado en caucho 

y reforzado con tejido 500X470 MM, adaptable para dis-

tintos tipos maquinas. 

 
Referencia/s: 

• CFALD0051 

SILENTBLOCK D 100X76, fabricado en compuesto de 

caucho natural de alta resistencia a la fatiga y al des-

gaste mecánico. 

Referencia/s: 

• VTACO0054 

GOMA EN “T”, fabricado en caucho y reforzado con teji-

do, disponible en dos medidas, grande y pequeña 

 
Referencia/s: 

• Goma en “T “ Grande / VESTR0003 

• Goma en “T “ Pequeña / VESTR0004 



Estrella peladora almendras ancha 

Estrella peladora universal doble para máquinas como To-

pavi, Agromelca, Solano Horizonte, etc. 

Referencias: 

• Dureza normal 70 ShA / VESTR0002 

 

Faldilla vibrador trasero M-6 

Faldilla adaptable a máquina topavi  

 Referencias: 

• VCSGO0035 

Referencias: 

• CFALD0028 

*Capacidad de fabricar faldones en otras medidas bajo pedido y previa cantidad mínima. 

FALDON VIBRADOR TRASERO FALDILLA M-6 495X370 MM, fa-

bricado en caucho reforzado con tejido, adaptable para distintos 

tipos maquinas. 

 

Referencias: 

• CFALD0052 

FALDON PARA TACO CB80 600X480 MM, fabricado en 

caucho y reforzado con tejido en medidas, adaptable 

para distintos tipos maquinas. 

 

REF. CPR DESCRIPCIÓN CPR 

CFALD0002 FALDON DELANTERO CIERRE TRONCO 

CFALD0003 FALDÓN TACO LATERAL INTERIOR  

CFALD0004 FALDON TACO LATERAL EXTERIOR 

CFALD0005 FALDÓN TACO EXTERIOR SH 

CFALD0006 FALDÓN TACO INTERIOR SH 

CFALD0007 FALDÓN CIERRE TRONCO GRANDE SH 

CFALD0008 FALDÓN CIERRE TRONCO PEQUEÑO SH 

CFALD0023 FALDÓN TACO REDONDO INTERIOR SH 

CFALD0026 FALDÓN TACO REDONDO EXTERIOR SH 

CFALD0030 FALDÓN PINZA TRAPEZOIDAL INTERIOR  

CFALD0031 FALDÓN PINZA TRAPEZOIDAL EXTERIOR 

CFALD0049 FALDÓN TACO FRONTAL 315X175X60  

CFALD0050 FALDÓN TACO FRONTAL 365X175X60 

Resto de faldones disponibles: 



Todas nuestras estrellas peladoras son fabricadas mediante moldeo, usando inyectoras y pren-

sas hidraúlicas. Mediante este proceso se obtiene una calidad muy superior al corte sobre la 

plancha ya vulcanizada. De esta manera los resultados en las aplicaciones finales de nuestras 

piezas de caucho son excelentes y adecuadas para trabajar en condiciones de trabajo muy exi-

gentes mecánicamente.   

Todas las materias primas empleados en nuestra fabricación son procesadas en España. 

Nuestra empresa comenzó la actividad en el 

año 1961, después de más 50 años somos refe-

rentes en el sector del caucho en España, es-

tando presente en sectores tan exigentes como 

el aeroespacial, agroalimentario o el energéti-

co. 

Desde hace 20 años somos fabricantes de re-

cambios para máquinas recogedoras de acei-

tunas y almendras, siendo un sector muy exi-

gente ya que requieren de una alta resistencia 

mecánica. 
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