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21-21-01: Línea de rellenar y prensar queso 
Fabricante: Tetra Pak/De Klokslag, Tipo: Casomatic SC/T-64

Information
Línea de rellenar y prensar queso. Tamaño estándar, Euroblock 15 kg (tamaño: 30 x 50 x 10 cm). El
sistema está ubicado en los Países Bajos y estuvo en producción hasta el 1 de octubre de 2020. Todavía
está instalado y se puede ver en la fábrica a pedido. Llenadora de moldes de queso completamente
automática. Marca: Tetra Pak, tipo: Casomatic. Este dispositivo tiene un sistema mejorado de circulación /
retrolavado de suero y potentes tamices (High Cap). Cada fila tiene una bomba de circulación de suero y
sensores de presión. Una vez que el quark se ha llenado en los moldes, los moldes se transfieren al
sistema de prensado completamente automático. Consta de: 5 prensas de queso de 144 formas cada una.
Después del prensado, hay un sistema de manejo automático: extracción de la tapa - moldes de giro -
dispositivo de soplado de queso - pesaje de queso, transportador de queso, túnel de limpieza de moldes
(con ventilador, bombas, bomba dosificadora, calentamiento), volteo del molde para rellenar y transportar
las tapas y volver a colocarlas en el molde. Incluye un sistema de almacenamiento de formas con apilado y
desapilado automático. Los 820 moldes Laude microperforados están en el almacén de moldes mientras
se limpia la prensa. El área de prensa de queso tiene su propia unidad CIP con 3 tanques de 8.000, 8.000
y 3.000 l, así como bombas de alimentación y retorno. Aclarar / pulverizar acumulador de agua caliente de
2.000 ltr. Los sistemas de prensado “Casomatic” y “De Klokslag” están controlados por el sistema PLC
Siemens S7 con un sistema Scada y están bien documentados. Incluidas todas las bombas de conexión,
válvulas, sensores, cables y parte de la tubería (a desmontar en la medida de lo posible). Los diagramas
de flujo, diseños, esquemas eléctricos, manuales de operación y repuestos y software están disponibles a

pedido.

Información
Número de oferta 21-21-01

Descripción de la máquina Llenadora de moldes de queso Prensa de queso

Fabricante Tetra Pak De Klokslag

Tipo Casomatic SC T-64

Capacidad hasta 5.000 kg / h. cada 55 segundos 6 moldes. 5.000 kg por hora

Producto Gouda, Edam, cabra, bajo en grasa, maasdam, cagliata u otros quesos semiduros

Año de construcción 2000 2001

Número de serie 6214 20 D05 2000016

Estado de la máquina Excelente Excelente

Dimensiones ( L x A x A ) Full lay-out available

Condiciones de entrega FCALocalización Países Bajos

https://useddairyequipment.com/es/aanbod/p/719-Linea_de_rellenar_y_prensar_queso_Tetra_Pak_De_Klo
kslag_Casomatic_SC_T_64
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