DATA SHEET

Picadora alimentada por bomba
Nuestra gama de cabezales
picadores para bombeo de
alto rendimiento está diseñada
para asegurar una excelente
definición de partículas y control
de temperatura, incluso con
productos viscosos.

alimentadas por bomba están
especialmente diseñados
cuando un excelente control del
tamaño de las partículas y un
mínimo aumento de temperatura
y altas capacidades son
requeridos.

Campo de aplicación

Diseño y Beneficios

Los cabezales de las picadoras

Nuestra avanzada tecnología de
bombeo-picado ofrece muchas
ventajas en comparación con
picadoras convencionales. El
caudal constante generado
por la bomba de alimentación,
elimina el retroceso y asegura
un excelente corte limpio.
Cuando la bomba se equipa con
variador de frecuencia, la bomba
permite longitud de partícula
controlado.

Los cabezales de la picadora
están disponibles en cinco
tamaños que van desde 200 mm
hasta 550 mm de diámetro el
placa perforada.

Haarslev Industries

Haarslev Industries es una de
las principales empresas del
mundo en el manejo y proceso
de los subproductos de las
industrias relacionadas con
alimentos.
Muchos años de experiencia
nos ha dado la competencia
en el diseño, fabricación e
instalación de equipos de
procesamiento y sistemas para
las industrias relacionadas,
que procesan sub-productos
cárnicos o convierten materias
primas en productos acabados.

Ventajas

• Gran flexibilidad. Puede alimentarse de muchas maneras diferentes,
como únicamente por bomba, con mezclador con una bomba, por silo
con bomba, etc
• Modelos superiorres son igualmente adecuados para materiales frescos
y congelados.
• Bajo coste de operación gracias a su diseño único.
• Todas las soldaduras en la zona de productos adecaudos para una fácil
limpieza.
• Transmisión por correas aseguran bajo nivel de ruidos

Extras opcionales

• Un único separador de partículas duras está disponible para la mayoría de las picadoras. El
sistema recolecta y elimina automáticamente cualquier partícula duras que sea más grande que las
aberturas de la placa perforada.
• Las aplicaciones específicas requieren herramientas especiales, por ello ofrecemos una amplia
selección de opciones para nuestras picadoras para mejorar la flexibilidad y la calidad del producto.

Bisagras de seguridad para el alojamiento de
cuchillas, para apertura pivote y fácil acceso a
juego de cuchillas.
Typo

Aplicación

HF200P

Picado de carne fresca y picado de grasa

HF250P

Picado de carne fresca, picado de grasa y de hueso

HF300P

Picado de carne fresca, picado de bloques congelados pre-triturados y
bloques de carne finos, picado de grasa y picado de hueso

HF400P

Picado de carne fresca, picado de bloques congelados pre-triturados y
bloques de carne finos, picado de grasa y picado de hueso

HF550P

Picado de carne fresca, picado de carne congelada, picado de grasa y de
hueso
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