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Túnel de enfriamiento rápido

¿Por que usar túneles de
enfriamiento rápido?

Si miramos la constitución celular de nuestros productos,
se componen de una membrana exterior, una solución
que se llama citoplasma y el núcleo. Lo que buscamos es
conservar el producto a nivel celular en las mejores
condiciones o lo más parecido a su estado original.

Los productos con los que trabajamos suelen alimentos
de origen vivo, que vienen del mundo cárnico o vegetal,
(lácteos, pescado, etc...) y suelen ser alimentos
constituidos de grandes cantidades de agua, hasta un
90%.

Veamos que sucede en ambos ejemplos:

Cuanto más lento sea el proceso de congelación del agua
más grandes serán los cristales de hielo que se formen,
es decir, perjudicando la textura, sabor y otras
propiedades del producto. Mientras que un proceso de
congelación más rápido da lugar a cristales más
pequeños.

No necesariamente un proceso es descartable, pero si
queremos hablar de calidad de producto, tenemos que
prestar atención a la velocidad del proceso.

“La velocidad del proceso es fundamental en la
calidad del producto final.”

Completamente automatizado. Nuestros túneles
cuentan con rodillos a la entrada y a la salida, así
como sensores de llenado para automatizar
completamente el proceso.

Central frigorífica flexible para futuras ampliaciones,
y todos los elementos de calidad para asegurar un
correcto funcionamiento, siempre cumpliendo con la
normativa vigente.

Tubería de conexionado con la central frigorífica
preparada para una fácil modificación, permitiendo
conectar con la central ya  existente del cliente.

Baterías, evaporadores y ventiladores dimensionados
acorde a las necesidades, cuidando siempre del
ahorro energético.

Componentes en acero
inoxidable para un
máximo tiempo de
vida.

Actuadores de máxima
calidad para asegurar
un correcto
funcionamiento.

Amplia cantidad de
sensores para su total
automatización.

Panel de mando para
fácil uso por parte del
personal de la fábrica.

Todos los equipos de
bombeo o de
refrigeración.

Compresores de
fabricantes de
primeras marcas.

Aislamiento totalmente
auditado para evitar las
perdidas de frío.

Pasillos en el interior
para facilitar el
mantenimiento.


