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Características principales

• Rociado automático con productos de limpieza y/o de desinfección y
posterior enjuague de las partes portadoras de agua (o hielo) se
puede integrar el sistema de hielo en un proceso sistemático
preventivo HACCP existente (por el cliente), parecida a la función
CIP (limpieza in situ).

• Para la utilización de uno o dos componentes químicos, para la
limpieza o la desinfección automática de su máquina de hielo.
   

Rociador para la
tapadera de un depósito

Medidas y conexiones

A Dosificador proporcional
B Válvula solenoide
C Entrada de agua
D Salida de agua hacía la máquina
E Manguera de aspiración del depósito

de producto químico
F Conexión aire comprimido

Por el cliente
Filtro de agua
Reductor de presión 0-6 bar,
incl. manómetro
Separador de sistema
Válvula de cierre
Conexión de control
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Datos técnicos

R&D Station
medidas (L xA x H)
(con dos dosificadores proporcionales)

750 mm x 500 mm x 1225 cm
(1700 mm x 500 mm x 1225 cm)

peso 40 kg (55 kg)
sujección 4 x 13 mm taladro
recipiente

volumen
material

35 l
PE

vigilante de nivel de llenado                                                          interruptor de flotador
sistema de control a través del sistema SPS
agua

entrada / desagüe
consumo (según configuración sistema)

por el cliente
presión
calidad
temperatura
(en caso de aportar agua adicional - caliente /fría)

1 " / 1 "
aprox. 1200 l

4 bar - 7 bar
agua potable

ver especificaciones de la máquina
0 °C - 80 °C

aire comprimido
conexión

por el cliente
presión

8 x 1 mm

5 bar - 10 bar
aditivos químicos recomendados:

lavado
desinfección

tiempo de exposición

Lactopan (Büfa)
Antisept RD (Büfa)

30 min
distancia máxima
(instalación  nivel del sistema)

10 m

Dosificador proporcional
para lavado automática o
desinfección con aditivos
químicos

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Consultar en caso de variaciones .

Alcance de suministro

ZIEGRA calidad y seguridad Opciones

• SPS - Sistema de maniobra

• Dosificador proporcional para la
dosificación de productos de limpieza
(suministrados por el cliente)

• Válvulas correspondientes y válvulas de
bola algunos con vigilante de posición

• Integración de otras máquinas de hielo

• Ampliación del sistema para utilizar un
producto de desinfección a través de un
dosificador proporcional adicional

• Conexión a conducto de agua caliente
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