HOMOGENEIZADOR HORIZONTAL

HONEMA

(LICUADORA, BATIDORA) PARA LA MIEL

El homogeneizador de miel serie HM- está pensado para un mezclado a
fondo, mezclado y homogeneización de los diversos tipos de miel para
mejorar su calidad y para obtener la certificación de todo el lote.

DISEÑO
El homogeneizador de miel HONEMA serie HM
consta de un recipiente cilíndrico horizontal
atmosférico con una camisa de calentamiento
(vapor o agua con una presión de hasta 5
bares) y un agitador de tipo tornillo. La camisa
de calentamiento tiene forma de una placa
almohadilla que permite el uso de un portador
de calor de mayor presión (hasta 5 bares, que
puede ser agua del grifo), reduce el espesor del
metal, mejora la conducción de calor, y elimina
el sobrecalentamiento en cualquier punto. La
camisa está colocada sobre toda la superficie
cilíndrica del homogeneizador. En la parte
superior del homogeneizador se encuentra
una escotilla para la descarga del producto y
para llevar a cabo el mantenimiento,
Opcionalmente, el homogeneizador se puede
suministrar con una capa aislante.
En su versión básica el homogeneizador de
miel HM está diseñado para conectarlo a
una fuente externa de calor. Opcionalmente
puede ser equipado con su propia fuente de
calor.
El homogeneizador de miel HM puede
suministrarse opcionalmente con un sistema
de filtración.
Está fabricado íntegramente en acero
inoxidable AISI304 para la industria
alimentaria, y puede ser suministrado por
pedido en AISI316L para las partes en contacto
con el producto.

VENTAJAS
 l diseño especial del agitador asegura el mezclado de
E
miel rápido y homogéneo, lo que le permite tener sin
problemas todo el lote de miel certificado después de la
homogeneización del mismo.
El sistema eficiente de calefacción con su camisa de diseño
especial asegura una rápida fusión de la miel cristalizada.
 l homogeneizador de miel se puede fabricar en cualquier
E
tamaño según las necesidades del cliente.
 iene un diseño higiénico, sin zonas muertas que no se
T
mezclen.
 iseño durable con mínimos costos de mantenimiento,
D
utilizando materiales y piezas de alta calidad.

Modelo

HM-4

HM-8

HM-12

HM-16

Volumen total, litros

4000

8000

12000

16000

Calefacción

la conexión con la fuente externa de agua caliente o vapor / calefacción eléctrica integrada

Más de treinta años de experiencia en la producción de equipos de
procesamiento para la industria alimentaria y otras industrias y muchos
proyectos terminados en el diseño y fabricación de equipos industriales para
el procesamiento de la miel, nos ha permitido llevar al mercado una línea de
equipos bajo la marca HONEMA.
La gama HONEMA de equipos de procesamiento de miel incluyen secadores de
miel al vacío y a presión atmosférica, equipos de fundido y filtrado, mezcladores
y homogeneizadores de miel, pasteurizadores, sistemas de procesamiento de
miel crema, una línea de procesamiento de sucedáneos de la miel y sistemas
de de bombeo y dosificación.
Además de los productos desarrollados para el mercado, también ofrecemos
el desarrollo de diseños de equipos individuales para cumplir con las
especificaciones del cliente.
Todos los equipos se fabrican en nuestra propia area de 8.000 metros
cuadrados emplazada en Europa, que incluye las plantas de fabricación,
oficinas y almacenes.
La compañía gmbh EMA ofrece un servicio de ciclo completo: diseño,
fabricación, implementación y mantenimiento de equipos de procesamiento,
incluyendo:
Consultoría Tecnológica
Diseño Tecnológico
Producción del equipo en nuestra propia planta de producción
Montaje y puesta en servicio
Servicio de Garantía
Servicio post-venta de mantenimiento con un centro de servicio privado
En el proceso de producción de equipos, utilizamos sólo materiales y
componentes europeos de alta calidad. No revendemos equipos que hayan
sido total o parcialmente fabricados en China u otros países asiáticos.
Invitamos a nuestros clientes potenciales a visitar nuestro centro de fabricación
en Austria para discutir los detalles técnicos con nuestros ingenieros y para
valorar nuestro nivel técnico.

e-mail:
info@honeyequipment.com
+421 2 333 25 774
Encuentre
el representante
de ventas más cercano en la
sección de contactos
http://www.honeyequipment.
com/contact-information

