SISTEMA PARA EL LLENADO DE MIEL EN
BARRILES BASADO EN EL PESO TENSO-MÉTRICO

HONEMA TDF

VENTAJAS Y
CARACTERÍSTICAS
Construcción duradera y reforzada
apaz de llenar recipientes de diferentes
C
volúmenes con gran precisión
Costes de mantenimiento mínimos
Puede ser fabricado con diferentes tipos de
bombas a pedido del cliente
Llenador de tambor para el
de miel de la serie TDF está
para, empaquetado a granel
semiautomático de miel de alto
rendimiento.
Los llenadores de tambor para el de miel de la serie
TDF se instalan normalmente en un conjunto, junto
con un recipiente para el procesamiento de la miel.
El llenador se compone de una plataforma de trabajo
con un del sistema tenso-métrico (medición del peso),
rodillos de carga, un sistema de dosificación basado
en una bomba de impulsión, bomba peristáltica, o
bomba a pistón, una tubería y válvula, y un sistema de
control.
El operador lleva un barril vacío con una carretilla
elevadora, lo ubica en los rodillos de carga, y lo lleva a
la plataforma de trabajo junto con el pallet. El indicador
de tensión se encuentra en la plataforma de trabajo.
Mediante una orden del operador, el barril comenzará
a ser llenado por medio de la bomba, y tan pronto
como los indicadores alcancen el peso especificado, el
sistema de control envía la orden de apagar la bomba.
El envasado de miel de manera uniforme y su
mantenimiento en estado líquido está asegurado por
la circulación continua de la miel a través recipiente
de tratamiento o colector (homogeneizador, secador,
etc.) y la tubería. El suministro de miel al llenador
comienza cuando se abre una válvula de descarga en
la tubería de circulación.
Si es necesario, se puede instalar en la tubería un
sistema para el filtrado de la miel.

l sistema puede manejado por un solo
E
operador
 l sistema para el llenado de miel HONEMA
E
TDF en el empaquetado a granel puede
estar equipado con transportadores para
suministrar automáticamente los envases
cuando está en funcionamiento automático.
Se pueden instalar múltiples estaciones de
llenado del tambor.
Modelo
Capacidad,
litros por
hora, hasta

TDF-2000
2000

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

