
La FOODesign quik-coat® RD 5 es una unidad dispensadora de rodillos
con diseño innovador para ingredientes granulares no viscosos, tales
como la sal o las semillas. La FOODesign quik-coat® RD 5 cuenta con
un rodillo con ranuras que garantiza una aplicación consistente de los
ingredientes en la banda transversal de hasta 1500 mm (59 in). Se
pueden extraer el rodillo y la tolva para limpiarlos y para cambios
rápidos de producto.

Aplicación seca de chips de chocolate,
azúcar, polvo de golosinas, sal, canela y
azúcar, trocitos de toffee, trozos de
yogur y más.

Cumple los requerimientos sanitarios
para las plantas de procesado reguladas
por el USDA y la FDA.

Se conserva limpia, no hay fugas en la
tolva.

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Unidad dispensadora positiva de
rodillos
Con amplitudes de 600 mm a
1500 mm (24 in a 59 in)  para
ajustarse a todas las aplicaciones
Chasis con posibilidad de
intercambio con otros equipos

FOODesign quik-coat®

Componentes completamente
desmontables

APLICACIONES

botanas
cereales
snacks horneados

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Tolva independiente para
cambios rápidos
Cintas transportadoras de
recuperación
Mecanismo de soporte

 

unidad dispensadora de rodillos de ingredientes secos

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/botanas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/cereales/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/snacks-horneados/


ESPECIFICACIONES

FOODesign quik-coat® RD 5

tipo de
máquina

anchura de
trabajo mm (in) aplicación a capacidad de la tolva L (galones

estadounidenses)
longitud de la
máquina (in)

altura mínima de la
banda mm (in)

QC2-RD24 600 (23) únicamente por
encima 39 (10)

270 (11) 1000 (39)

QC2-RD30 750 (29) únicamente por
encima 49 (13)

QC2-RD36 900 (35) únicamente por
encima 59 (16)

QC2-RD42 1050 (41) únicamente por
encima 69 (18)

QC2-RD48 1200 (47) únicamente por
encima 79 (21)

QC2-RD60 1500 (59) únicamente por
encima 99 (26)

todas las especificaciones anteriormente mencionadas están sujetas a cambios y pueden diferir según el producto. Confírmelo cuando
realice su pedido.
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