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Ideal para líneas de platos listos también ad alta capacidad productiva
Idóneo para dosificar quesos rallados como Parmigiano Reggiano y Grana Padano
Parte en contacto con el producto en material antiaderente
Desmontaje rápido de todos los componentes sin el uso de llaves para una máxima facilidad
de limpieza
Recetas llamadas y manejadas a través de P.O.

DOSIFICADOR DF 400
Unidad específica de dosificación quesos como Parmigiano Reggiano y Grana Padano,
específica para elevadas capacidades productivas. La estructura de soporte está colocado
sobre ruedas pivotantes para permitir el fácil movimiento de las bandejas de debajo de la
cinta trasportadora o en la placa de fijado con el fin de ser colocada directamente en el lado
de la línea. Funcionamiento: desde la tolva superior el producto rallado se descarga a la
tolva inferior por medio de un plano de vibración; posteriormente, una cinta canalizará el
producto dentro de la tolva de descarga alojada en una posición adecuada por encima del
paso de las bandejase.
Principales características técnicas:
Parmigiano Reggiano

Tolva de descarga intercambiable a sistema rápido para el cambio formato de la
bandeja
Capacidad productiva max: 50 dosajes/min /min
Material constructivo: AISI 304 (a pedido en AISI 316) y/u otras partes en material
idóneo al contacto con los alimentos
Interno tolva en material antiaderente e
Fotocélula de detección presencia bandeja
Tubos soldados a 45° (forma de rombo) para favorecer el desagüe de las aguas de
lavado y favorecer la desinfección
Impostación y llamada a través de PLC Touch Screen
Motable en la línea para ajuste de las dosis

Queso rallado su pasta

Gracias a la reciente colaboración con la sociedad BS de Parma nacieron soluciones innovadoras y creativas para la preparación de
lasañas y canelones listos para el consumo. De más de 30 años BS trabaja con competencia y fiabilidad en los principales mercados
de comidas prontas, fast food, helados y dulces. Se trata de productos que te permiten de ganar y nosotros te ofrecemos la mejor
solución personalizada.

Parmigiano Reggiano

Queso rallado su pasta

Esquema generado del sistema automático Storci.com el 18/11/2018 20:32:34. La información contenida puede cambiar sin previo aviso. Asegúrese de descargar la última versión.

DOSIFICADOR DF 400

Detalle dosificador queso

facebook.com/storci.spa

youtube.com/user/StorciPastaMachinery

linkedin.com/company/storcispa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6  43044 Collecchio (Parma)
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621
www.storci.com  salesstorci@storci.com

