
El sistema tna quik-coat® MLS 3 es el mayor sistema de sazonado
volumétrico en línea principal que aplica con precisión una cobertura
continua a las botanas que circulan a un ritmo establecido a lo largo
de la línea de producción. El sistema de sazonado volumétrico en

línea principal tna quik-coat® MLS 3 funciona con la máxima
simplicidad y está compuesto por un tambor giratorio y un sistema
continuo de sazonado y aplicación de aceite volumétrico.

Aplicación continua y consistente. Sistema integrado con facilidad.

Conjunto de ruedas completamente
incorporado para facilitar la limpieza.

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Tambor giratorio con varias
trayectorias
Rocío continuo de aceite
Taladro alimentador con control
volumétrico consistente
Velocidades variables que inducen a
cortes oblicuos con las espadas
alimentadoras

APLICACIONES

alimento para mascotas
botanas
carnes y aves
cereales
confitería
frutos secos
snacks horneados

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

sistema de rociado volumétrico
de aceite tna quik-coat® VCO 3
Método económico de
aplicación de aceite, controlado
por un sistema de bomba de
desplazamiento positivo
Atomización del aceite con
boquillas registradas

 

sistema de sazonado volumétrico en línea principal (MLS)

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/alimento-para-mascotas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/botanas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/carnes-y-aves/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/cereales/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/confiteria/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/frutos-secos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/snacks-horneados/


ESPECIFICACIONES

tna quik-coat® MLS 3

diámetro del tambor en mm (in) 750 (30) 1000 (39) 1200 (47) 1500 (59) 2000 (79)

longitud – mín. en  mm (in) 1190 (47) 1450 (57) 1600 (63) 1600 (63) 2000 (79)

longitud – máx. en mm (in) 2250 (89) 2250 (89) 2340 (92) 2640 (104) 2840 (112)

capacidad – mín. m3/h (pcm) 6 (3,5) 9 (5,3) 16 (9,4) 29 (17,1) 50 (29,4)

capacidad – máx. m3/h (pcm) 13 (7,7) 20 (11,8) 32 (18,8) 55 (32,4) 75 (44,1)

aplicación de aceite en  kg/h (lb/h) 12 a 250 (26 a 551)

inyección de líquidos saborizantes en g/h
(lb/h) 22 a 500 (0,05 a 1,1)

aplicación de sazonado seco en kg/h (lb/h) 16 a 225 (35 a 496)

aplicación mezclada en kg/h (lb/h) 20 a 250 (44 a 551)

ejemplos botanas extruidas palomitas de maíz galletas saladas tortillas de maíz papas fritas

densidad a granel en g/L (lb/gal) 35 (0,3) 30 (0,25) 205 (1,71) 65 (0,54) 55 (0,46)

producción en kg/h (lb/h) 155 (341) 475 (1047) 4000 (8818) 2000 (4409) 2750 (6063)

volumen en m3 (pies3) 9 (318) 17 (600) 17 (600) 31 (1095) 64 (2260)

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

 

TO FIND OUT HOW YOU AND YOUR TEAM CAN GET THE MOST FROM YOUR TNA SOLUTIONS, CONTACT US
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