
CONGELADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO DE PLACAS

TIPO DE PRODUCTOS
Los congeladores automáticos de placas DSI han sido 
especialmente diseñados para congelar pescado, mariscos, 
productos cárnicos y avícolas, frutas, verduras y comida 
preparada en cajas, envases o bandejas.

DISEÑO
La serie HS se compone de congeladores horizontales 
automáticos de placas, idóneos para una congelación continua. 
En la industria alimentaria moderna, las exigencias de 
productividad y de menor manipulación de bloques congelados 
son cada vez mayores. Actualmente, se asigna gran prioridad 
a asegurar un entorno de trabajo ergonómico, suprimiendo 
las operaciones de trabajo pesadas que se integran en 
los procesos de carga y descarga de los congeladores 
horizontales de placas.

Nuestros congeladores automáticos incorporan una resistente 
estructura de acero galvanizado en caliente o acero inoxidable 
y se fabrican con arietes y cilindros hidráulicos que aseguran 
una presión de placas estable y uniforme. Esta es su garantía 
para obtener unos bloques homogéneos.

Congeladores horizontales de placas totalmente 
automatizados con un diseño único, descarga de serie/
opcional de lotes completos y doble bomba hidráulica incluida 
en el suministro. Superficie uniforme de congelación que evita 

la formación de hendiduras o marcas en el envasado, 
además de facilitar el mantenimiento y la limpieza. Una 
estación solo se abre mediante la carga y la descarga. 
Operatividad incluso en aguas agitadas. 

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
• Armario en paneles de 30 o 80 mm con opción de 

revestimiento en acero inoxidable
• Sistema hidráulico para operar hasta 3 congeladores HS
• Dimensiones especiales de las placas
• Opciones en acero inoxidable

Información técnica: www.dsifreezing.com

Idóneo para la congelación continua de productos envasados en cajas o bandejas para congelar
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• Tamaño óptimo de las placas
• Diseño único
• Operación eléctrica desde el panel de control
• Congelador horizontal de placas totalmente 

automatizado
• Capacidad a petición /altura disponible
• Descarga de serie/opcional de lote completo
• Ideal para la congelación continua de 

productos envasados en cajas o bandejas 
para congelar

• Superficie de congelación uniforme para 
evitar hendiduras o marcas en los envases

• Fácil de mantener y limpiar
• Doble bomba hidráulica incluida en el 

suministro
• Apertura de una estación individual por 

carga/descarga
• Operatividad incluso en aguas agitadas



Ideal para la congelación continua

DATOS TÉCNICOS
Número de estaciones de congelación: Según la altura disponible

Estructura: Acero inoxidable o galvanizado en caliente

Placas de congelación: Aleación de aluminio resistente al agua marina aprobada para su uso con productos alimentarios

Tubos de las placas de cobertura: Acero inoxidable

Tubos de refrigerante: Latiguillos en PTFE revestidos de acero inoxidable, cuya presión ha sido examinada individualmente

Empalmes de los tubos: Acero inoxidable

Cilindros de elevación hidráulica en las 
placas:

Acero inoxidable AISI 304

Cilindros de presión hidráulica: Clase de corrosión C5M

Tuberías hidráulicas: Acero inoxidable

Empalmes hidráulicos: Acero inoxidable

Operación: Operación eléctrica desde el panel de control

Motores: Eléctrico e hidráulico

Potencia: 3 x 440   CA/40

Consumo eléctrico: 2 x 5,5 kW

Sistema hidráulico: 18 l/min a 60 bares

Homologaciones: CE – PED - DNV –  EAC – RMRS – CRN

DIMENSIONES
Espesor de las placas: 30 mm

Tamaño de las placas: A petición

Longitud máxima: 3300 mm

Ancho máximo: 2440 mm
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