
El NID forté® MHP 3 mogul es la solución de confitería definitiva que
ofrece una combinación superior de rendimiento y productividad. Al
generar una mayor producción en menos tiempo, NID forté® MHP 3
mogul alcanza velocidades de hasta 38 bandejas por minuto (TPM) y
puede funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solo se
detiene para tareas rutinarias de mantenimiento y limpieza.

Con un alimentador, un contenedor de almidón, un depósito, un
apilador y un sistema de transporte de tarimas totalmente integrados
en una sola máquina, el NID forté® MHP 3 se adapta a una amplia gama
de productos moldeados con almidón. Estos incluyen gomitas, jaleas,
malvaviscos, cremas de fondant, regaliz y licor con corteza. Se
ofrecen combinaciones de un solo color o de dos y tres colores, con
las opciones de  lado a lado, starlight y vertido en el centro (relleno del
centro).

Producción más rápida con bombas
más grandes para una carrera por
depósito

Velocidades de hasta 38 TPM

Gran capacidad con tiempo de
funcionamiento prolongado (24 horas al
día, 7 días a la semana) y tiempo de
inactividad mínimo para el
mantenimiento

Bajo costo de mantenimiento con menos
piezas móviles y MTBF (tiempo entre
averías) más largo

Integración simple y completa con
cualquier sistema de transporte
automático de tarimas

Creación de productos multicapa con
módulos de depósito adicionales

BENEFICIOS

el mogul de confitería perfecto para el rendimiento y la productividad



CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Transportadores de bandejas en
continuo movimiento en el
alimentador y apilador
Sistema de sub apilado de cinco
bandejas para un sistema fluido de
bandeja y apilado
Viga de paso sin mantenimiento ni
cadena, en la sección de almidón
Superficies de contacto de acero
inoxidable para almidón, bandeja y
producto.
Tamiz de almidón
Bombas depositoras de cuerpo
hueco de acero inoxidable
Sistema eléctrico y de control
integrado
Almacenamiento PLC de más de
1000 recetas y parámetros de
productos
Conexión directa al sistema de
acondicionamiento de almidón NID
Conexión directa a máquinas de
acabado de productos

APLICACIONES

confitería

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Conformidad con ATEX
Uno, dos o tres módulos de
depósito con bombas de
depósito de tamaño de bandeja
en cualquier configuración
Versión maxi extra ancha
adecuada para bandejas más
largas con velocidades de
hasta 30 TPM
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