
El tna roflo® VMCS 3 es un medidor de papas fritas exclusivo que utiliza
el movimiento vibratorio y una bandeja especial que tiene el tamaño de
una papa frita para separar no solo las rebanas de papa y otras
rebanadas fritas de otros tubérculos, sino también rebanadas fritas de
frutas, en tamaños grandes y pequeños. El uso del movimiento
vibratorio significa que prácticamente no se producen daños en el
producto ni hay requisitos de mantenimiento.

La bandeja con diseño innovador del tna roflo VMCS 3 cuenta con una
amplia gama de rejillas de distintos tamaños para papas fritas junto
con una función de apertura rápida para un mantenimiento veloz y
sencillo. Estas rejillas no sufrirán de obstrucciones, lo cual permitirá
que el producto circule sin que se atasque ni se dañe. También es
posible utilizar la bandeja del tna roflo VMCS 3 cuando no es necesario
separar las papas fritas por tamaño gracias a las compuertas
derivadoras del producto, una función de desvío especialmente
diseñada para este producto.

El tna roflo VMCS 3 es perfecto para opciones flexibles de envasado y
garantiza que el producto con el tamaño correcto termine en la bolsa
con el tamaño adecuado, las papas fritas más grandes en bolsas más
grandes y las papas fritas más pequeñas en bolsas más pequeñas,
para maximizar la eficiencia en el envasado. tna le ofrece esta
solución única y sencilla.

Ordena las papas fritas de acuerdo con
el tamaño en flujos de papas fritas más
pequeños y grandes, de manera
continua sin que el producto se rompa.

Sin piezas expuestas al desgaste para
lograr un ciclo de vida superior y
prácticamente sin requerir
mantenimiento.

Permite una limpieza fácil gracias a la
simple construcción de las rejillas con
tamaños para papas fritas que brinda
una función de apertura rápida.

Utiliza la misma bandeja para ordenar
las papas fritas o para realizar el
transporte general de un producto.

BENEFICIOS

transportador con medidor y sistema de movimiento vibratorio para papas fritas



CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

Transportador con movimiento
vibratorio.
Bandeja diseñada con una rejilla del
tamaño de las papas fritas con
compuertas derivadoras del producto
para un transporte general.
Construcción de acero inoxidable (a
excepción de los resortes y la base).
Controlador compacto con
microprocesador.
Construcción realizada con
soldadura continua.
Sensores de retroalimentación
incorporados en la bobina
electromagnética.
Conectividad a través de una toma
de corriente macho y hembra.

APLICACIONES

botanas

CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES

Rejillas del tamaño de las
papas fritas para distintas
dimensiones.

 

ESPECIFICACIONES

tna roflo® VMCS 3

estándar grande

tamaño de la sección de la bandeja

ancho en mm (in) 600 (24) 750 (30)

profundidad en mm (in) 200 (8)

índice de producción total kg/h (lb/h)

densidad de 55 g/L (lb/ft3) 630 (1388) 790 (1741)

densidad de 75 g/L (lb/ft3) 864 (1904) 1080 (2380)

capacidad en m3/h (ft3/m) 11,5 (6,79) 14,4 (8,48)

nivel de ruido en dB(A) 1m (3,28 ft) 70

velocidad máxima de transferencia m/min (ft/min) 15 (49,2)

consumo de energía en kW (hp) 0,25 (0,3) 0,4 (0,5)

masa kg/h (lb/h) 1500 (3300) 1750 (3860)

carga total sobre el piso en   kg/m (lb/ft) 200 (134) 350 (235)

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