
PRENSA PARA EL APLANADO DE JAMONES
PARA UNA CORRECTA UNIFORMIDAD  DE LOS JAMONES TRAS EL SALADO

PRENSA AUTOMATICA PARA EL APLANADO DE LOS JAMONES

MODELO PPJ

Acabada la etapa del salado, los jamones son lavados y
procesados a través de la formadora de jamones para
recuperar la forma redondeada inicial .

A continuación también se le puede hacer un
prensado/aplanado superior de los jamones y para
realizar esta función se ha diseñado esta prensa
automática que se puede instalar en la misma línea de
trabajo.

Conseguiremos una disminución de la altura de la maza
del jamón y al mismo tiempo una forma mucho más
regular en la altura de todas las piezas.
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Largo:

Ancho:

Alto:

Peso:

Consumo eléctrico:

Aire comprimido:

Consumo aire c.:

Producción:

TIPOS PPJ

1,230 mm.

755 mm.

1.866  mm.

160 kg.

0,2  kW.

4-6 bar

0,3 -0,4 m3/h

600 piezas/h.

Una vez colocado el jamón en la cinta transportadora
pasa a la zona de prensado donde un prensor superior
neumático desciende sobre el jamón, aplicando una
presión durante el tiempo programado que consideremos
necesario.

La operación de prensado/aplanado se puede realizar en
varias etapas del proceso del jamón. La más importante
es después del salado, pero también se puede hacer
durante o después del prosalado, antes de entrar en los
secaderos.

El equipo está preparado para acoplarlo a la línea de
lavado, trabajando conjuntamente con la formadora
automática FAJ-800 y se pueden montar en tándem de
1,2 3, etc para poder tener más efectividad en el aplanado
de los jamones

- Prensa neumática .
- Banda sinfín traccionada por mototambor-

- Tiempo de prensado programable.
- Presión regulable

-  Variador electrónico de velocidad Siemens
- Construida en acero inoxidable AISI 304

.

PRENSA  PARA EL APLANADO DE JAMONES
PARA UNA CORRECTA UNIFORMIDAD DE LOS JAMONES TRAS EL SALADO

DETALLE APLANADO DEL JAMON

LINEA MODELADO JAMON CON LA FORMADORA FAJ-800

Y TANDEM DE PRENSAS APLANADO DEL JAMON PPJ


