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SISTEMA  DE TRATAMIENTO EN 
CONTINUO PARA LANGOSTINO

JM-145

Producto final de 
calidad superior



 ■ Fácil manejo.
 ■ Limpieza rápida.
 ■ Higiene óptima.
 ■ Fácil mantenimiento.
 ■ Acero inoxidable.
 ■ Construcción robusta.

BENEFICIOS

Especificaciones:

 ◘ Especialmente diseñado para tratamiento de langostino en agua, 
con aditivo antimelanósico en polvo.

 ◘ Diseño: Compacto y ergonómico. 
 ◘ Fabricación: Robusta con acero inoxidable AISI-316 y componentes 

de gran fiabilidad, resistentes a la corrosión,  con un bajo coste 
operativo y un mínimo coste de mantenimiento.

 ◘ Manejo: Fácil de usar. 
 ◘ Mantenimiento e higiene: Diseñada para fácil y rápido acceso al 

interior del equipo, con los siguientes beneficios:
 » Rápida limpieza.
 » Óptima higiene. Cumple las normas sanitarias más exigentes
 » Fácil mantenimiento y mínimas paradas de producción.

 ◘ Accionamiento:  Eléctrico.
 ◘ Potencia total: 0,75 kW.
 ◘ Peso Neto:  640 kg.
 ◘ Peso Bruto:  780 Kg.
 ◘ Dimensiones (LxAxH):  4.491 x 1.256 x 1.302mm.
 ◘ Operarios:  2 operarios para carga y descarga de cestos.

• El cestón es introducido entre los empujadores de la boca de entrada del transportador. 

• Un tope mecánico detecta cuando el cestón está en la posición correcta y se acciona un 
avance controlado hasta el siguiente paso entre palas. 

• La caja de langostinos es empujada hacia dentro del tanque donde se encuentra el 
tratamiento diluido en agua. 

• Gracias a la rejilla superior el langostino se mantiene dentro del cestón, evitando que 
salga de este y desborde adentro de la máquina. 

• El cestón permanece sumergido el tiempo programado para el tratamiento optimo del 
producto, y es evacuado por el lado contrario a la carga, donde un operario lo retira para 
el siguiente proceso productivo.

• El llenado de agua es controlado mediante una electroválvula.

• El aditivo antimelanósico para el tratamiento, en polvo, es introducido en el cajón lateral.

• Para el vaciado diario del tanque se disponen dos electroválvulas para facilitar la 
maniobra.

• Para las tareas de limpieza del sistema se han dispuesto dos puertas de limpieza en ambos 
extremos del tanque.

• Mediante este sistema se asegura la correcta proporción de agua/tratamiento. 
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Equipo diseñado para el tratamiento en continuo 
de cestones con langostino mediante inmersión en 
una tolva con transportador, controlando el tiempo 
óptimo de tratamiento.

OPERATIVA DE LA MÁQUINA



Robusta, fabricada en 
acero inoxidable AISI-316 y 

componentes de gran fiabilidad, 
resistentes a la corrosión.

Bajo coste operativo 
y un mínimo coste de 

mantenimiento.

Diseñado para trabajar de forma 
precisa y delicada, sin dañar los 
productos más frágiles.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
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TANQUE:
• Estructura fabricada totalmente en acero inoxidable calidad AISI-316 y plásticos. 

homologados para uso en la industria alimentaria.
• Electroválvulas para el llenado y vaciado del tanque.
• Control de nivel.
• Compuertas de registro de la cuba para facilitar la limpieza del tanque.

TRANSPORTADOR:
• Transportador de banda modular plástica de la marca Intralox (homologada FDA y 

USDA).
• Perfiles de deslizamiento de banda en plástico homologado sanitariamente para 

accionamiento mediante moto reductor eléctrico, directamente acoplado al eje de 
tracción, con su correspondiente brazo de reacción y elastómero de protección.

• Carenado del motor, construido en acero inoxidable calidad AISI-316.
• Ejes de acero inoxidable, de sección cuadrada, con ruedas dentadas caladas sobre los 

mismos y montados sobre cojinetes de poliamida con rodamientos de bolas y retenes.
• Estructura abierta, construida con chapa y perfiles de acero inoxidable calidad AISI-316L.
• Velocidad del transportador variable, ajustable en el cuadro de control. La velocidad 

se ajusta para que el producto permanezca sumergido en el tratamiento el tiempo 
requerido.
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https://vimeo.com/user102123898
https://www.youtube.com/channel/UCmMSm1UlkbbnlRwny4FE0dg
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