
Smoke Chamber



AVES, PESCADO  O CARNES
El Horno está diseñado para secar ahumar y cocinar productos de 
carne, pescado o aves, dentro de una temperatura de 15 -90 C. La 
construcción permite procesar diferente tipos de productos con una 
manera eficiente de costos con resultados óptimos.
 
 La circulación de aire único garantizar resultados consistentes para 
todos los productos.





PERFECTA CIRCULACIÓN DE AIRE,  
GARANTIZAR UN RESULTADO CONSISTENTE
El  sistema único de alternar la aleta, cambia continuamente la circulación de aire a través de todos los productos, 
esto asegura un proceso de humo completamente uniforme y seco para todos los productos, un color y merma esta-
ble a lo largo de toda la cámara. 

La circulación forzada de aire es producida por un ventilador de alta potencia y  que está controlado por un vari-
ador de frecuencia  para que el flujo de aire sea exacto. Esto permite una velocidad de aire muy exacta y correcta 
para cada producto individual.

UNIDAD DE AIRE CENTRAL
La unidad de aire central consiste en un ventilador de circulación, 

serpentín de calefacción, clapetas, las aletas de aire fresco y una solapa 

alterna al conducto de aire en el horno. 

La unidad entera se coloca en la parte superior o detrás de la cámara 

de humo y se construye con un mínimo de 2,5 mm en lámina  de acero 

inoxidable que garantiza una distribución equilibrada del aire.

GENERADOR DE HUMO
El generador de humo funciona con astillas de madera, 

aserrín o líquido y crea humo adecuado para todos los 

tipos de productos y procesos, tales como calor, frío o 

ahumar con vapor.
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CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SOLDADA

PISO 
Hecho de láminas en 3 mm  de acero inoxidable y el in-

ferior está  con reforzado de concreto. Esto crea un piso 

muy estable, permitiendo el transporte de carros pesados, 

sin deformar. También garantiza un piso nivelado que 

evita charcos de agua.

La cámara se compone de módulos juntos  que están totalmente soldadas 

de tal manera que se obtiene  una construcción completamente hermética 

e higiénica



FLEXIBILIDAD Y CALIDAD
Nosotros diseñamos y  fabricamos la maquinaria que se pueda ajustar de acuerdo a las necesidades de nuestros 
clientes. Tanto la construcción y el diseño puede ser adaptado para  sus productos y  producción. 

Los componentes de la más alta calidad y el uso de la última tecnología garantiza la fiabilidad de los equipos y 
durabilidad. Todas las construcciones tienen lugar en un ambiente de diseño moderno para la creación  de equipos a 
la industria de alimentos.



CONDUCTOS DE AIRE
Situado en el techo y en funcionamiento a lo largo del 

lado de los carros. Esto permite un proceso de secado  

muy bien equilibrado para  todos los productos. Los 

conductos tienen drenaje para la condensación y agua.

TRANSPORTE
(Opcional) Permite cargar / descargar automáticamente 

desde la cámara de ahumado.

Sistema de limpieza CIP
Boquillas de acero inoxidable se colocan en todos los 

lugares importantes. Las boquillas de limpieza están 

conectadas a un tubo central, que está conectado a un 

sistema CIP.

PUERTAS
Puertas tipo individuales con bisagras ajustables en 

acero inoxidable sólido,  y juntas de silicona intercambia-

bles (opcional) Puertas tipo guillotina.

CALEFACCIÓN
La cámara de humo se puede calentar con electricidad, 

vapor o gas. El calentamiento de la bobina / intercambia-

dor de calor es inoxidable y diseñado para garantizar la 

óptima distribución del calor.

VÁLVULAS DE ACERO INOXIDABLE
Todas las válvulas y cilindros neumáticos están hechos de 

acero inoxidable.

SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN PARA HUMO EN 
FRIO Y REFRIGERACION
(Opcional) El serpentín de refrigeración está hecho de 

acero inoxidable y utilizado durante humo frío para 

enfriar y controlar la humedad.

CONTROL / MICROPROCESADOR
El Protech IMAGO 3000 está desarrollado especial-

mente para  controlar y ajustar  cocción, ahumado, y 

control de clima. Mide y ajusta continuamente todos los 

parámetros durante el proceso.

IE2 MOTORES
Nuestras máquinas están equipadas con motores IE2 que 

aseguran la mayor eficiencia y fiabilidad posible.
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