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LINEA AEREA DE ESCALDADO DE JAMONES

MODELO SA EA 400 PAD

Después de una primera etapa de secado de los jamones, es
muy necesario realizar una desinfección para la correcta
eliminación de los diversos agentes bacteriológicos que se han
creado en la superficie del jamón.
Para ello hemos diseñado y creado esta línea de escaldado, en la
cual los jamones son bañados completamente en aceite y
manteca fundida a alta temperatura y por un espacio de tiempo
muy corto,



Los jamones o paletas son transporados mediante un
transportador aéreo que los posiciona para su correcta
inmersión en el aceite o manteca líquida a alta
temperatura durante un espacio de tiempo corto.

La cuarta etapa es donde se descuelgan los jamones. El
descolgado puede ser manual o automático.

Este proceso garantiza la total desinfección de las piezas.

La línea se compone de las siguientes etapas:
La primera donde se cuelgan los jamones en la línea
aérea .
La segunda es la zona donde se sumerge totamente la
pieza en el interior de un depósito con aceite a alta
temperatura.
La tercera etapa consiste en el enfriado por barrido con
aire del aceite o manteca que ha quedado adherida en el
jamón o paleta. (Esta etapa es OPCIONAL)

- Instalación eléctrica según las normas de baja tensión, con
cuadro de potencia y maniobra 24 V protección IP-65.

- Control y regulación de temperatura
- Control y regulación del tiempo de inmersión.

- Intercambio de calor por aceite térmico.
- Estructura y perfiles de transporte aéreo de acero

galvanizado..
- Pilares estructurales aéreo en acero inox AISI-304.

- Construcción en acero inoxidable AISI-304.
-Producción :   240 piezas / hora.

LINEA AEREA DE ESCALDADO DE JAMONES
PARA UN PERFECTO ESCALDADO Y DESINFECTADO DE JAMONES Y PALETAS.

Longitud :

Anchura :

Altura

Potencia Total :

Cap. Depósito aceite

Velocidad cadena :

Potencia resistencias :

Potencia motriz :

Temperatura máxima :

Caudal de aire :

DATOS  TECNICOS SISTEMA BARRIDOCARRUSEL TRANSP.

9.400 mm

2.500 mm.

3.491 mm.

0,37 Kw

-

0,21 m/seg

-

-

-

-

3.664 mm

1.415 mm

3.024 mm

0,75 Kw

-

-

-

-

-

900 m3/h

1.375 mm

1.190 mm.

2.627 mm.

18,4 Kw

290 Lt.

0,36 m/seg

16,2 Kw

2,2 Kw

120 ºC

-

CARRUSEL TRANSP.ESCALDADORA


