
Los sistemas de rociado de sabor y aceite tna intelli-flav® CLO 3 son
sistemas extremadamente precisos para la aplicación de aceite y de
sabores inyectados, o simplemente aceite, debido a que no requieren
tanques de mezclado y dejan un residuo mínimo de sabor. Es ideal
para aplicaciones con tambor giratorio con una producción diversa.
Puede integrarse como parte de los sistemas tna intelli-flav® MLS u OMS

o ser parte de su configuración actual de producción.

Respuesta rápida a los requisitos de
aplicación variables con sistema de
control en lazo cerrado.

Con un sistema flexible que puede ser
actualizado a medida que los requisitos
de producción varían.

Se puede limpiar fácilmente el sistema
de tuberías durante las interrupciones
con la recirculación y una solución de
purga exclusiva.

Sin vapor, y con un entorno limpio debido
a la atomización a presión baja del
líquido en gotas que se utiliza en un
patrón de rociador continuo.

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Control másico de la aplicación del
líquido
Rociado continuo
Conjunto de pistolas rociadoras con
atomización de aire y boquillas de
salida de aire para funcionar en la
amplia gama que abarca desde los
6 kg/hhasta los 250 kg/h (13 lb/h a
550 lb/h)
Variedad de modelos de sistema
(con posibilidad de ser actualizados
para cumplir con las necesidades de
producción)

APLICACIONES

botanas
cereales
confitería
congelados
frutos secos
snacks horneados

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Punta para el control de la
temperatura
Purificación del aire
tna intelli-flav® LIS 3 sistema de
inyección de líquidos
espacio libre del suelo de
250 mm y 300 mm (de 10 in a
12 in) o de 127 mm (5 in) si
tiene ruedas

 

sistema de rociado de sabor y aceite

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/botanas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/cereales/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/confiteria/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/congelados/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/frutos-secos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/snacks-horneados/


ESPECIFICACIONES

tna intelli-flav® CLO 3

dimensiones de la máquina en mm (in)
 ancho altura longitud

 900 (35) 900 (35) 1200 (47)

alcance recomendado del rociador de aceite kg/h (lb/h) 18 a 250 (40 a 551)

tensión y potencia 240 V de CD de potencia y 24 V de CD de control
máxima potencia nominal 2,3 kW o con mangueras calientes 4,5 kW

presión del suministro de aire 2 a 6 (30 a 90) máx.

temperatura máxima de procesado de fluidos en °C (°F) 60 °C (140)

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