CARGADOR AUTOMATICO DRAKE (ESTILO COLADOR)

High Performance Loading Systems

®
automating the food industry

MODELO CS-1800
• Hasta 1800 piezas por minuto*
• Rango de diámetro: 12mm a 32mm
• 98%+ de llenado
• Cambio rápido cambio del módulo del cabezal
• Carga producto con o sin tripa
• Pantalla digital de controles
• Conforme con las regulaciones sanitarias del diseño

del American Meat Institute (AMI)
• Aprovado para CE
• Opción de modelo onda o estrecho disponible

*La velocidad de salida final depende de las especificaciones del producto y la máquina de empacadora.
Las Guardas pueden haber sido removidas en algunas imágenes con el propósito de demostración.
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CARGADOR AUTOMATICO DRAKE (ESTILO COLADOR)
MODELO CS-1800

El modelo Drake CS-1800 es nuestro
cargador de salchichas (Estilo Colador)
de alta velocidad más popular y versátil.
Esta unidad puede manejar salchichas
con piel, peladas, cocinadas y enfriadas
desde 12 a 32mm de diámetro* y desde
76mm a 300mm de largo. (*Puede
requerir de insertos en las canaletas o
cangilones. Conforme a análisis final de
las especificaciones.)

El modelo CS-1800 puede cargar hasta
1800 piezas por minuto con un producto
de 127mm de largo y con un llenado de
98%.
Todos los cargadores de salchichas
tienen como característica una pantalla
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digital de controles, que permite la
adición fácil de nuevas recetas y el
ajuste rápido a las varias áreas del
equipo.
El sistema de "primero-en-entrar,
primero-en-salir" ofrece menor tiempo
de recirculación del producto. El primer
producto que entra al sistema es el
primer producto que es cargado.
Los cangilones o canaletas de la Banda
Intermedia están hechas de acero
inoxidable, al igual que la mayoría de la
máquina, haciendo esto el cargador
más resistente en el mercado.

Especificaciones del Modelo Drake CS-1800
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