MAQUINARIA

REV: 07/2020

INFORMACIÓN TÉCNICA

CENTIFUGA CLARIFICADORA

PARA CERVEZAS
CON CIERRE HERMETICO
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5,5 Kw, protección IP55, aislamiento clase F y protección por sobrecarga térmica
mediante termistores.
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Variador de frecuencia de 7,5Kw, con arranque automático del motor de la
separadora por medio del variador de frecuencia y regulación de la aceleración.
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4.3. Sistema de recirculación:
Para el aplazamiento del producto dejando el clarificador hacia su entrada durante
el proceso de descarga, que comprende:
n. 2 válvulas neumáticas de mariposa
n. 2 válvulas de retención
n. 1 conjunto de conexiones a la unidad de entrada / salida del separador
n. 1 juego de componentes electroneumáticos para la implementación de
la fase de recirculación en "Manual" o "automático".
El dispositivo de recirculación, en la función "automática", elimina el "turbidez"
momentánea del producto de salida causada por la descarga de sólidos.
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4.4. OxyZero:
La configuración hermética de nuestros clarificadores permite un alto rendimiento en
términos de la ingesta de oxígeno durante el proceso de clarificación.
En cualquier caso, la fase de descarga es esencial para mantener bajo el nivel de
oxígeno ppb en el tanque final
OxyZero es un sistema automático para expulsar CO2 durante la fase de descarga de
tal manera para crear una barrera contra el oxígeno.
El OIPZERO CIP está en línea con el clarificador CIP.
El consumo de CO2 es insignificante ya que se limita solo al tiempo de descarga.
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