LA PLANTA

HONEMA CH

PARA PRODUCIR MIEL CREMA EN MODO LOTE

La planta HONEMA CH es un sistema de alto rendimiento universal, la cual
gracias a su diseño modular y una amplia gama de opciones, se puede utilizar
para la producción de miel crema, tanto en grandes como en pequeñas
cantidades, y con independencia de la calidad del producto inicial.
Todas las versiones de la planta HONEMA CH cuentan con un sistema de control automático que permite
programar el modo especial de procesamiento de la miel que usted requiere.
Como dijo un cliente durante las pruebas de la planta, “¡Mi Dios, sólo tarda tres horas para hacer la misma
cantidad de miel que a nosotros nos lleva tres días!”

LA MODIFICACIÓN LIGHT
La planta CH Light está diseñada para llevar
a cabo la cristalización controlada de miel
fundida a presión atmosférica. La versión
Light es el equivalente profesional de la
mayoría de las plantas para la producción
de miel crema, las cuales están dirigidas a
los apicultores individuales y procesadores
de miel que procesan productos en
pequeñas cantidades. A pesar que que
la planta tiene un precio bajo y pequeña
capacidad, ha sido diseñada para un modo
de funcionamiento intensivo. La miel se
cristaliza en un modo de mezclado especial
con un agitador de forma especial, con el
enfriamiento subsiguiente de la miel y el
mantenimiento de su temperatura al nivel
deseado. El sistema de control automático
alterna los modos mezclado e inactivo de
manera que se consigue una cristalización
óptima.
El dispositivo refrigerante y el sistema de
control automático están incluidos en el
conjunto. El agitador de la serie Light +
también está equipado con rascadores
especiales, que intensifican el proceso de
intercambio de calor entre el producto y
el agente refrigerante, así como asegura
una distribución idealmente uniforme de
los cristales que se forman en el interior
de todo el volumen del producto.

LA VERSIÓN MEDIUM
La versión Medium cuenta con todas las opciones de
la versión Light y además, una función de calefacción
para la fusión preliminar de miel cristalizada. Cuando se
procesa miel con un contenido de elevado de levadura,
este modelo en particular se puede utilizar para la
pasteurización preliminar de la miel antes de preparar la
miel crema, a fin de prevenir la aparición de espuma y el
deterioro de sus propiedades.
Cuando se utiliza un producto inicial de baja calidad
con un alto contenido de humedad, así como con un
alto contenido de levadura, puede ocurrir que después
que se ha preparado la miel crema se forme una cierta
cantidad de espuma. Durante la cristalización, una
cantidad insignificante de miel se mantiene en forma
líquida, y debido a la alta humedad en esta capa, se
produce el proceso de fermentación y se libera dióxido
de carbono, lo que provoca que aparezca la espuma. Por
lo tanto, para producir miel crema se recomienda que
utilice la miel con una humedad no superior al 17%, así
como que lleve a cabo la pasteurización, si es necesario.

LA VERSIÓN PROFI
La versión Profi de la planta HONEMA CH permite producir
miel a escala industrial gracias a la reducción significativa del
tiempo de cristalización. El modelo Profi cuenta con todas las
opciones del modelo Mediano, así como con un sistema de
vacío, que permite reducir el tiempo de preparación de la miel
crema a 3,5-4 horas (solamente la cristalización, sin incluir el
procesamiento preliminar).
El modelo Profi permite inclusiones de aire que se eliminan
de forma eficiente del producto, lo cual a su vez facilita la
formación de cristales del tamaño necesario, y aumenta
significativamente la vida útil de la miel crema que se prepara.
Modelo
Volumen total, litros
Ejecución

CH-50

CH-150

CH-300

CH-700

CH-1000

CH-2500

50

150

300

700

1000

2500

Vacío / atmosférica

Calefacción

Incluido / Conexión a la fuente externa

Chilling

Incluido / Conexión a la fuente externa

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.
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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

