
Código Descripcion
M7C TUNEL CEPILLADO AUTOM. JAMONES

Descripcion técnica
PROCESOPrelavado (remojado) en circuito cerrado con agua templada.Cepillado superior e inferior.
Aclarado en circuito cerrado con agua templada.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción en acero inoxidable AISI 304.Acabado por proyección de micro esferas cerámicas.Dimensiones de la máquina:Largo	2.456 mm.
Ancho	   950 mm.Alto 	1.654 mm.Puerta de carga:
Ancho	   400 mm.Alto            300 mm.Túnel sobre cuatro ruedas de nylon de diametro 150 mm con soporte inox, dos
fijas y dos giratorias con freno.Puertas de acceso laterales para mantenimiento de la máquina y ventana deinspección en zona de lavado.Nivel de presión acústica inferior a 80 dB (A).
Producción: 300-600 jamones / hora.Tiempo de permanencia del jamón dentro del túnel, entre 17 y 30 segundos enfunción de la producción.
PRELAVADO Y ACLARADODepósito de 150 litros.
Entrada de agua por válvula de bola de ¾ ".Filtro inox tipo cajón de chapa taladrada a 2 mm, extraíble.Rebosadero con salida exterior.Compuerta de vaciado de 220 x 170 mm.
Tapa de registro y limpieza del depósito.Calentamiento del agua del depósito por intercambiador de calor, resistenciaseléctricas en baño de aceite. 2 resistencias de 4.000 W cada una.
Baño de aceite de 50 litros.Para disminuir el tiempo de calentamiento se aconseja llenar el depósito conagua a temperatura.
Control de temperatura del agua del depósito por termostato.Control de la temperatura del baño de aceite por termostato.Bomba de circulación de 1.5 kW, 36 m3/h a 2.5 kg/cm2.Aspersores de chorro plano.
Lavado a temperatura de aproximadamente 45º C.
MECANISMO DE CEPILLADO
Cepillado mediante dos cepillos de nylon.Cepillo superior de 650 mm de diámetro y 450 mm de longitud.Accionado por motor de 1.1 kW a 750 r.p.m.
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Cepillo inferior de diametro 400 mm y 450 mm de longitud.Accionado por motor de 0.73 kW a 900 r.p.m.Transporte interior.
Transporte de los jamones en el interior del túnel mediante banda metálica.Banda en dos tramos.Transmisión por piñones y cadena.
Banda metálica de pletinas de 438 mm de ancho con topes de arrastre.Piñones de nylon.Accionamiento por motovariador reductor de 0,36 kW.
Velocidad variable de 2 a 10 m/min.Rodamientos en caja termoplástica estanca.
CUADRO ELÉCTRICO
Cuadro eléctrico de mandos en fibra, en el interior de la máquina, IP-65.Botones de maniobras y  de paro de emergencia en el exterior de la máquina.Protección motores. Indicadores luminosos de funcionamiento. Interruptor
general, pulsadores.Material Moeller: guarda motores, contactores, bornes, pulsetería.Maniobra a 24 VAC.
CONSUMOSAgua:			Llenado depósito : 150 litros.
Electricidad :Motobomba : 1.5 kW Motovariador filtro : 0.36 kW
Motores cepillos			0.73 + 1.1 kWResistencias				8 kW
CONEXIONESEléctrica	                          400 III + N + T (50 Hz)Agua	                          ½ " (presión mínima).

2/2


