
DESALADORA AUTOMÁTICA
PARA RECUPERAR LA SAL ADHERIDA AL JAMÓN.

DESALADORAS AUTOMÁTICAS
DSA-17-SA4 / SA6 / SA8

La desaladora horizontal en sistema continuo ha sido
ideada para recuperar la sal adherida al jamón,
lográndose así dos objetivos: entrar con la mínima carga
de sal a la lavadora, reduciendo considerablemente la
cantidad de sales a tratar por la depuradora; y recuperar la
sal sobrante para ser reutilizada.
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El jamón se coloca en la cadena especial de acero
inoxidable que lo transporta hacia el interior de la
máquina. Allí la acción del aire a alta presión que sale por
las toberas barren la sal de la superficie, ésta se recoge
en la tolva situada en el inferior de la máquina. La sal
recuperada es extraída de la tolva mediante un
transportador sinfín que la deposita en una cubeta o bien
en el circuito de la sal para ser reutilizada.

Diseñada para facilitar su limpieza interior.

Asimismo su diseño está pensado para que se pueda
acoplar a la línea de producción continua de post-salado
del jamón.

- Transportador de cadena.
- Motorreductor de velocidad variable.

- Puerta delantera.
- Sistema de barrido formado por  toberas alimentadas por

ventiladores de alta presión
.

Modelo SA4 equipado con 4 toberas
.

Modelos SA6 Y SA8 equipados con 8 toberas .
La diferencia entre el modelo SA6 y SA8 es un mayor caudal

de aire en el modelo SA8 y por consecuencia mayor
producción.

- Instalación eléctrica según normas de baja tensión, voltaje
de maniobra a 24V y protección IP65.

- Construida en acero inoxidable AISI- 304.

Largo:

Ancho:

Alto:

Peso:

Pot.motor transp.:

Pot.motor bisenfín :

Potencia total :

Producción óptima:

TIPOS DSA-17-SA6

DSA-17-SA4  /  DSA-17-SA6  / DSA-17-SA8

2.860 mm.

1420 mm+ sinfín

2070 mm

850 Kg.

0,18 Kw

0,73 Kw

16,4 kw

450 piezas/h

DESALADORA AUTOMÁTICA
PARA RECUPERAR LA SAL ADHERIDA AL JAMÓN.

Caraterísticas técnicas

2.050 mm.

920+ sinfín

1580 mm.+sinfin

650 Kg.

0,37 Kw

0,25 Kw

7,25 kw

300 piezas/h

OPCIONAL: PANEL DE MANDOS ORIENTABLE

DSA-17-SA8

2.860 mm.

1420+ sinfín

2070 mm

900 Kg.

0,18 kw

0,73 Kw

22 kw

600 piezas /h

DSA-17-SA4


