APLICADORA AUTOMÁTICA DE MANTECA
APLICACIÓN DE MANTECA EN CONTINUO PARA JAMONES Y PALETAS

APLICADORA AUTOMÁTICA DE MANTECA
AM-600
La línea de aplicación de manteca en continuo para
jamones y paletas es la respuesta a esta fase de la
producción. El sistema de pulverizado a pistola de
manteca fundida, la cinta transportadora con equipo
independiente de limpieza y todo un sistema de manejo
de la manteca a través de la bomba neumática, circuitos y
filtros específicos permiten nuestro objetivo. Dotada de
las precisas medidas de seguridad el control de la
temperatura y sistema de calentamiento nos asegura un
producto terminado de inmejorable presencia.
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APLICADORA AUTOMATICA DE MANTECA
APLICACIION DE MANTECA EN CONTINUO PARA JAMONES Y PALETAS

Nuestro sistema está compuesto por una sección de
aspersión de pintado y un depósito de manteca.El jamón
es transportado por una cadena especial de acero inox.
Este transportador posee un sitema específico de auto
limpieza.
Seguidamente pasa a la zona de mantecado, esta se
compone de extractor y pistolas posicionadas
estratégicamente para que el mantecado sea
uniforme.Tras la detección del jamón mediante fotocélula
se accionan las pistolas para el mantecado.

- Depósito para manteca de 80 lts.
- Depósito para limpiez de cadena de 170 lts.
- Equipo calefactor depósito de manteca de 4Kw.
- Pies de apoyo regulables
- Pulverizador automático con 3 pistolas.
-Pistolas regulables
-Extractor
-Transportador de acero inoxidable
-Variador de velocidad.
-Bomba de impulsión de acero inoxidable
-Construida en acero inoxidable AISI-304.
Opcionales
-Equipo calefactor con resistencias eléctricas 5 Kw. Para
depósito limpieza.

TIPOS
Largo:
Ancho:
Alto:
Peso:
Consumo eléctrico:
Consumo aire compr..:
Consumo de vapor:
Presión aire compr.:
Ø Entrada agua:
Ø Entrada vapor:
Producción:

AM-600
2.550 mm.
2.000 mm.
2.250 mm.
730 kg.
1.8 Kw..
25 lts/min.
kg/h.
6 kg/cm²
3/4”.
3/4”
600 piezas/h.

