Soluciones en Equipos para la Industria Alimentaria y de Procesos

Prensas Tipo Túnel

Las prensas túneles en su dos tipos, colchón o de cilindros
individuales, son diseñadas para permitir una carga totalmente
automatizada, eliminando uno de los trabajos más costosos y
pesados en la elaboración.
Estos sistemas están pensados para trabajar con moldes
microperforados individuales o multimoldes y se dispone de control de
presión de prensado escalonado.
Se podrá contar con una automatización mediante PLC y pantalla
touch que permite modificar los parámetros de prensado, tiempos,
escalón de presiones, etc.
El suero es recogido y bombeado para su total aprovechamiento y un
sistema de picos aspersores completan el lavado CIP que logra la
limpieza de todo el equipo sin necesidad de desarmes.
Prensas Tipo Colchón:
- Se compone por una placa de prensado flexible, cámara neumática, que
se adapta perfectamente a la superficie de prensado, compensando las
diferente alturas de las tapas.
- Los moldes se desplazan sobre una banda modular plástica, de avance
secuencial junto con el empujador de moldes.
- El ingreso de los moldes se realiza mediante un empujador neumático
sobre todo el frente del equipo.
- La salida de los moldes prensados es mediante el deslizamiento sobre
cama de rodillos de transferencia a un transportador perpendicular al túnel.
Prensas de Cilindros Individuales:
- Estas cuentan con un pistón en cada posición de prensado.
- Se adapta para el prensado de Multimoldes individuales o apilados.
- Tiene la ventaja de poder comenzar con el prensado inmediatamente
después de posicionados los moldes en la línea de prensado.
- Los moldes se desplazan mediante banda modular plástica, transporte
a cadena o transportadores de avance secuencial a gatillo.
- El ingreso de los moldes se realiza mediante un empujador neumático
en cada línea de prensado.
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