
El tna roflo® VMBS 3 es un sistema de mezclado compacto que mide
con precisión cada ingrediente de su receta para garantizar que el
producto final sea el resultado de una mezcla perfecta. Por medio de
un movimiento continuo con un caudal controlado, el innovador roflo®

VMBS 3 de tna utiliza la velocidad, el movimiento vertical y la tecnología
de flujo de masa para controlar la cantidad y la distribución de los
ingredientes secos/húmedos para crear una mezcla proporcionada de
varios productos. El sistema de mezclado presenta un diseño simple
y flexible que funciona con casi cualquier esquema de producción al
utilizar diseños modulares que se adaptan fácilmente a cualquier
receta. Además, ocupa menos espacio. El sistema requiere de una
menor cantidad de mantenimiento y energía gracias a que cuenta con
menos piezas móviles.

Reduce los costos de ingredientes:
controla con precisión la cantidad de
cada ingrediente, especialmente de
aquellos más caros.

Ajusta las recetas con facilidad para la
máxima versatilidad en recetas con un
diseño modular que puede actualizarse y
que funciona tanto en entornos húmedos
como en secos.

Se adapta a cualquier esquema de
producción debido a su diseño
compacto.

Garantiza un tiempo de inactividad
mínimo al requerir menos tiempo de
limpieza y mantenimiento sin tener
piezas expuestas al desgaste para
lograr un ciclo de vida superior.

Presenta un consumo bajo de energía y
funciona según la frecuencia natural.

BENEFICIOS

sistema de mezclado con movimiento vibratorio



CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Módulo de entrada de ingredientes
(IIM) incorporado al tna roflo® VM

transportador de alimentación con
tolva
transportador de control
transportador con báscula

Charolas transportadoras de fácil
lavado y de acero inoxidable
Módulo con cableado previo para
facilitar su instalación
Luces indicadoras del estado de la
tolva
Tecnología de control central
Controlador compacto con
microprocesador
Armazón de acero inoxidable para
soportar el módulo
Sensores de retroalimentación
incorporados en la bobina
electromagnética

APLICACIONES

alimento para mascotas
botanas
cereales
confitería
congelados
frutos secos
pastas
productos frescos
snacks horneados

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Métodos de alimentación
variable: manual, a granel y
directamente conectado a la
línea de procesamiento
Métodos de producción
variable: tna roflo® VM, tna roflo®

HM o cinta
Cada módulo puede ser móvil y
tener una estación de
acoplamiento.
Monitoreo remoto del estado de
los accionamientos

 

ESPECIFICACIONES

tna roflo® VMBS 3

todas las especificaciones y todos los tamaños son por
modelo estándar pequeño

capacidad de la tolva de alimentación en m3 (ft3) 0,3 (11) 0,2 (7)

ancho de la bandeja (en la parte superior) en mm (in) 580 (23) 375 (15)

profundidad de la bandeja en mm (in) 200 (8) 150 (6)

longitud total en mm (in) 3530 (139)

ancho total en mm (in) 1375 (54) 1175 (46)

altura total, desde el suelo a la tolva de alimentación en
mm (in) 2190 (86) 1800 (70)

volumen máximo de producción en m3/h (ft3/h)
supuesto: 15 m/min (49 ft/min)

62 (2190) (profundidad del producto en
la bandeja 150 mm [5,9 in])

26 (918) (profundidad del producto en la
bandeja 100 mm [3,9in])

volumen mínimo de producción en m3/h (ft3/h)
supuesto: 6 m/min (19.6 ft/min) (10 de profundidad)

6 (211) 1 (35)

Volumen máximo de producción en kg/h (lb/h)
supuesto: 200 g/l (0,44 lb/gal)

12400 (27300) (profundidad del producto
en la bandeja 150 mm [5,9 in])

5200 (11464) (profundidad del producto
en la bandeja 100 mm [3,9in])

precisión (% de punto de ajuste) ±1

demanda eléctrica de tensión 230v 1ph

requisito de potencia total (kw/modulo) 1 0,8

masa total máxima (lb) 1273 (2806) 950 (2094)

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

 

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

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com

https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/alimento-para-mascotas/
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/pastas/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/productos-frescos/
https://www.tnasolutions.es/aplicaciones/snacks-horneados/

