Serie

Elevación neumática (con varilla más
corta) reduce el riesgo de accidentes.
Totalmente portátil, si así lo requiere.

AB

Los equipos Murzan Series (AB-70)
AB-70 y AB-72 han eliminado el
riesgo asociado con el manejo de
varillas de succión.

Industria:

Aumenta la seguridad del producto,
disminuyendo el riesgo de
d
contaminación de produ
producto.

Incluso no hay necesidad de mover los tambos de
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la operación en el vaciado.
Con una palanca de mando en los controles
permiten al usuario alcanzar cualquiera de los
cuatro tambos en la tarima. Mediante el uso
de un mando simple , la varilla de succión baja
dentro del tambo. Este sistema permite el uso de
cualquier tamaño de varilla de succión para un
vaciado óptimo sin la necesidad de quejas del
operador por el excesivo peso de la vararilla de
succión.
El equipo viene integrado con el tamaño y modelo
apropiado de bomba Murzan PI-50, dependiendo
de la aplicación requerida. El Sistema viene con
ruedas lo que permite un fácil desplazamiento
del AB-72. El ciclo de descarga total se ve reducido
al utilizar el Murzan AB-72. El equipo puede ser
fabricado con varillas de succión que enjuaguen la
bolsa en el contenedor.
El Sistema Murzan AB-72 puede ser usado incluso
con totes.

ALIMENTICIA

Datos técnicos
Acero Inoxidable 316L no poroso para partes
húmedas, controles operados neumáticamente.

BEBIDAS
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USDA, FDA, EHEDG
Opciones Bomba
Succión/Descarga 3”, 4”; limpieza en sitio CIP;
Portátil; diferentes tipos de válvulas Check; Diseño
de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Proceso
ceso Limpio (sin producto
ramado en el piso).
derramado
eño para realizar limpieza en
Diseño
sitio (CIP).
mina mermas en las bolsas, al
Elimina
tar con sistema de enjuague.
contar
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BARRILES

de 200 Lt (55 gal).
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Sin la necesidad de bajar
los contenedores de las
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vacío del producto.

APLICACIONES

INDUSTRIALES

- Concentrados de jug
jugos
- Bebidas no carbonat
carbonatadas
- Aceitunas en salmue
salmuera
- Tomates en cuadros
- Concentrado de past
pasta de
tomate (Con adición aagua )
- Bases para bebidas
- Cualquier producto auto
elevable en tambos y totes.

