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Con esta línea de lavado se consiguen los estándares de higiene requeridos que
permiten realizar los ciclos contínuos de prensado de jamón y paleta en molde.

Dotados de dos secciones, lavado y aclarado, independientes en su
funcionamiento.

Sistemas de dosificación de detergente, filtros autolimpiantes y calentamiento del
agua mediante vapor o resistencias conforman estas máquinas son capaces de
solucionar los problemas del lavado en continuo de todo tipo de moldes y tapas con
un consumo mínimo de agua al reutilizar la de lavado y aclarando con agua de la red,
Escurrido barrido por soplado calefactado y propulsado por turbina.

Este túnel nos permite lavar y escurrir mediante barrido los moldes y tapas en
contínuo. El equipo dispone de dos transportes paralelos,uno para los moldes y
otro para las tapas.
La limpieza de los moldes se realiza con lavado en circuito cerrado y aclarado
directo de red.

-Construcción en acero inoxidable AISI-304
-Chasis de acero inox con patas regulables,

-Depósito inferior
-Separación de zonas de lavado y escurrido con chasis y cortinas

-Tapas laterales para la limpieza de la máquinas.
-Filtro rotativo con extracción de sólidos

-Ciclos de lavado con regulación
-Instalación de agua en acero inox.  -Turbinas de soplado para

escurrido
-Sistema calefactor para el barrido

-Transportadores con cadenas de acero inox
-Variadores de velocidad para los trasnportadores

-Instalación eléctrica de maniobra a 24 V..

OPCIONALES-
-Equipo resistencias eléctricas 18 kW.
- Bomba dosificadora de detergente a.
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LA SOLUCION PARA LA LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS MOLDES

Largo total: 8397 mm. Frecuencia: 50 Hz

Ancho total: 2253 mm, Voltaje conex.: 400 V

Alto total: 2045 mm. Conex. electrica 3P+T+N 16mm2

Altura carga moldes: 934 mm. Conex. Neumatica Ø10mm

Altura descarga moldes: 934 mm. Conex. Agua 3 entradas de 3/4"

Altura carga tapas 948mm. Conex. Vapor 1"

Altura descarga tapas 948mm Conex. Desagüe 3 desagües de 2"

Velocidad cintas: 0,17 m/s +/- 30% Conex.vahos 2 salidas de Ø204

Rebosadero 1 rebosadero de Ø73

Consum 51,8 AVoltaje maniobra: 24V AC

Potencia total: 35,53CV / 26,10Kw.

Peso total: 2200 Kg

Motor transporte moldes 1,5CV/( 1,1Kw) Vel.transp. Moldes 0,17 m/s +/- 30%
Motor tranporte tapas 0,33CV/( 0,25Kw) Vel. transp. tapas 0,17 m/s +/- 30%

Motor filtro rotativo 0,33 CV/( 0,25 Kw)

Bomba lavadora 10,1CV/( 7,5 Kw)
Resisténcias secadora 8,15 CV

de 1 a 6 Kw

Turbinas secadora 15CV/( 11Kw)

V olta je m an iob ra: 2 4V A C co n su m o : 0,06 m 3/h

P oten cia to ta l: 3 5,5 3C V / 2 6,1 0K w . 4 0 0 litro s en re c ircu la ci ón

P es o to ta l: 2 200 K g 1 ,2 m 3 /h

V apo r : P res ió n m áxim a 4 b ar

C o nsu m o va p or 15 0 kg /h

SPM TLAV900 / SPM  TS900

DESGLOSE

PRODUCCION: 100 MOLDES/HORA

SPM TLAV900 /   SPM  TS900


