Smoke Generator

CONTROL DE SABOR
Todo es cuestión de controlar el sabor, con nuestra
configuración usted está completamente en control
de todo el proceso, desde ahumar para aireación,
el uso de potenciador del sabor astillas de madera,
humo líquido, todo es posible con nuestros generadores de humo.
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El generador de humo todo está hecho de acero
inoxidable. Para utilizar madera de tamaño chips de
6-10 mm.
Este generador de humo es adecuado para el humo
pesado que es rico en sabores. Muy adecuado para el
ahumado de pescado y todo tipo de carnes.
ACERO INOXIDABLE
El generador de humo se conecta a la cámara de
humo con tubos de acero inoxidable completamente
soldado. Tiene su PLC propio que recibe un la señal
de la cámara de humo automaticamente para iniciar
la secuencia de ahumado.
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Junto con nuestro horno tendrá una solución
completa para el ahorro de tiempo y costos para
obtener los productos que todos desean.

A220 ASTILLAS
DE MADERA
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NIVELES AJUSTADOS
Las astillas se encienden utilizando un elemento
de calentamiento interno. El proceso de candela se
apoya en un ventilador. La densidad de humo se
puede ajustar a los niveles deseados a través de la
unidad de control del PLC y la válvula del ventilador.
NOTA DE INTERÉS
El generador de humo tiene un extintor de fuego
automático en caso de incendio.

ASERRÍN A260

HUMO LÍQUIDO

Este generador de humo es adecuado para el humo
leve que es rico en sabores. Muy adecuado para ahumar el pescado y todo tipo de carnes. Especialmente
indicado para largo proceso de ahumado.

El sistema es un generador de humo completamente automático a fin de generar humo a partir del humo líquido. Con él está incorporado un
controlador de microprocesador. Es una de las
soluciones más avanzadas disponibles para satisfacer requisitos modernos. El generador de humo
se puede utilizar en todos los procesos de ahumado,
incluyendo fermentación.

SENAL AUTOMATICA
El generador de humo se conecta a la cámara de
humo con tubos de acero inoxidable completamente
soldado. Tiene su PLC propio que recibe un la señal
de la cámara de humo automáticamente para iniciar
la secuencia de ahumado.
EL CALENTAMIENTO INTERNO
El aserrín se encienden utilizando un elemento de
calentamiento interno.
El proceso de candela se apoya en un ventilador.
La densidad de humo se puede ajustar a los niveles
deseados a través de la unidad de control del PLC y
la válvula del ventilador.
NOTA DE INTERÉS
El generador de humo tiene un extintor de fuego
automático en caso de incendio.extinguisher just in
case of fire.

El avanzado controlador garantiza la presión
precisa y caudal, totalmente independiente de las
variaciones de la corriente de aire, esto garantiza
un control de 100% de sabor estable.
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