BELMULTI 670 DOSIFICADOR
Multi-dosificaciones automatizadas

Beldos ofrece una línea de dosificadoras universales
volumétricas en acero inoxidable con opciones para dosificar,
inyectar, decorar y hacer capas. Se pueden utilizar las
dosificadoras muy fácil y eficientemente. Las dosificadoras
Beldos substituyen la manga pastelera, la cuchara y le harán el
trabajo de su producción mejor, mucho más fácil e
inteligentemente!
1. El Belmulti dosificador está disponible en tres seríes:




Belmulti-4 – 4 cabezas, 5-670 ml por descarga por cabeza;
Belmulti-6 – 6 cabezas, 5-670 ml por descarga por cabeza;
Belmulti-8 – 8 cabezas, 5-670 ml por descarga por cabeza;

2. Características de diseño:
 diseñado para trabajar sobre los transportadores de llenado
automático de moldes, bandejas, etc.;
 por encargo: un puente fijo o un puente de buceo;
 por encargo: centros de cabezas fijas o ajustable para
bandejas con dimensiones diferentes;
 montado a un soporte móvile, manual ajustable a la altura;
 60 l tolva;
 el volumen esta indicado en la escala desde 10% hasta 100%
dependiendo del volumen del producto del cilindro;
 también se puede controlar la velocidad de depositar
fácilmente;
 funcionamiento con sensor para el control automático
completo;
por encargo: soluciones de banda transportadora en función de
las necesidades del cliente;
3. Especificaciones técnicas
Velocidad de
dosificación

Hasta 120 descargas/min

Energía

Aire: 250 l/min a 30 dosificaciónes
/min, 7 Bar / 102 PSI

Volumen de
dosificación

5-670 cm3

Material

Acero inoxidable

4. Dimensiones
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5. Opciones
Sistema de fijación para
una posición correcta en
la banda transportadora

Cilindro product+pistón,
para diferentes
volúmenes de depósito

Tamaño gráfico de cilindro producto

Tolva 60 l, para
productos fluidos

Volumen de
dosificación (cm3)
min
max

Talla de
cilindro,
Ø, mm
28

5

60

40

10

140

52

30

240

70

100

430

85

200

670

Agitador doble, para
mezclar bien los
productos

Tubo 90°, para productos
suave, pesados y
aireados

Válvula vertical,
para productos
líquidos, semilíquidos, suave,
pesados y aireados

Enchufe Belmulti;
para cerrar uno o
varios cabezas

Accesorio aguja de
inyección

Accesorio para hacer
capas, recto o 45°

Pedal de pie

Sensor, para apagar
el dosificadora
automáticamente

Juego de piezas de
recambio (un
conjunto de un mes
se incluye gratuita)

Compresores

Soluciones de transportador
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6. Las aplicaciones más comunes con opciones adicionales:




productos líquido/semi-líquido, masa suave y pesado, productos aireados;
cosas que se puede exprimir a través de una manga pastelera;
con o sin piezas (nueces, pasas de uva, o piezas de fruta); talla de piezas: max Ø 2,5 cm;

a. Dosificación multiples (4-8 cabezas, automático en un transportador)

relleno de manzana

mini-tortas

muffins

b. Inyectar (automático en un transportador)

berlineses

profiteroles

c. Hacer una capa (automático en un transportador)

mayonesa en los sándwiches
d. Hacer multi capas (automático en un transportador)

mousse de postre

mousse de postre

tiramisú

lasaña
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