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20-50-03: Homogeneizador procesador de mantequilla 
Fabricante: Machinefabriek O. Schouten B.V., Tipo: ECO01-001

Information
Homogeneizador / reparador de mantequilla, diseño especial para manipular bloques de 500-1.000 kg.
Con este sistema, la mantequilla producida anteriormente se puede reelaborar y llenar en bolsas grandes
en contenedores de caja. Los bloques más grandes generan menos manipulación. Diseñado para
manipular la mantequilla de una cámara frigorífica entre 0 y 4 ° C. Los bloques se colocan con una simple
grúa. Las barrenas en la parte inferior de la unidad raspan los bloques de mantequilla y lo empujan hacia
un rotor en línea y una bomba. Mejorando la calidad asegurando la dispersión de agua más fina resulta en
un aumento de la vida de la mantequilla homogeneizada y la hace empacable. Incluye nuevo rotor de
acero inoxidable. Estación de alimentación de barrena de acero inoxidable y barrena de acero inoxidable.
Los sinfines son 2 en 2 ajustables desde 1 hasta 5 rpm a través del panel de control. Dimensiones de la
estación de alimentación: 127 x 137 x 210 cm. 2 rociadores CIP. Completo con bomba de mantequilla con
lóbulos (Waukesha 064 U1, 2,2 kW - 78 rpm, 2015) 2500 kg / hy bomba CIP. Incluye manual de

funcionamiento, repuestos en holandés e incluye el esquema eléctrico.

Información
Número de oferta 20-50-03

Descripción de la máquina Microfix

Fabricante Machinefabriek O. Schouten B.V.

Tipo ECO01-001

Capacidad 2.500 kg por hora

Año de construcción 2002

Número de serie 2002.10.001

Energia Includes 6 motors of 1,1 kW for infinitely variable drive (by potential meter) for the feed worms and a 15 kW for rotor drive (homogeniser).

Estado de la máquina Bueno

Dimensiones ( L x A x A ) 375 x 200 x 290 cm

Condiciones de entrega FCA

Localización Países Bajos

https://useddairyequipment.com/es/aanbod/p/689-Homogeneizador_procesador_de_mantequilla_Machinef
abriek_O_Schouten_B_V_ECO01_001
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