Recubridor constante

General
El recubridor constante Ottevanger es ideal para añadir y
mezclar líquidos uniformemente en pellets y/o
extrusionados. Al dosificar los líquidos por un rociador, el
producto y los líquidos se mezclan lentamente. El canal del
recubridor es de acero inoxidable o templado, con una funda
aislante de 50 mm.
El trazamiento térmico estimula la absorción de líquido y
evita que el canal se contamine.
El recubridor cuenta con trampillas articuladas de inspección
a lo largo de todo el canal de mezcla para facilitar el acceso.
Además de aceite y/o grasa también se pueden añadir
vitaminas, enzimas, etc. en pequeñas cantidades. Solicite, si
lo desea, los sistemas de dosificación para estos productos.
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Características
» bajo consumo energético
» en acero inoxidable o templado
» grandes portezuelas para facilitar la inspección/limpieza
» construcción rígida
» sistema térmico variable con funda aislante
» índice bajo de desgaste
» sección multi spray (opcional)
» caja de spray con capacidad para dosificar varios líquidos
» los líquidos se rocían sobre un flujo uniforme de producto
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Modelo

Capacidad
(t/h)

Dimensiones (in mm)

Transmisión
(kW)

A

B

C

D

E

250

1-3

1,5

2.600

3.270

455

396

850

Inspección
2x

450

10-15

2,2

3.600

4.290

655

596

1.250

3x

600

20-25

3

4.000

4.740

797

746

1.550

4x

750

30-40

5,5

5.000

5.885

1.050

950

1.640

2x

www.ottevanger.com

» Diseño » Ingeniería » Fabricación » Instalación y puesta en marcha
» Planta de Alimentos » Plantas de alimentos para mascotas » Plantas de alimentos para acuicultura
» Plantas de procesamiento de cereales » Plantas de procesamiento de soja
» Plantas de premezcla y concentrados » Silos » Sistema de manejo y almacenamiento a granel
» Automatización y control eléctrico
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