
CONGELADOR VERTICAL DE PLACAS SERIE V30 

TIPO DE PRODUCTOS
Los congeladores verticales de placas DSI de la serie V30 han 
sido especialmente diseñados para congelar bloques de pescado, 
marisco, productos cárnicos y avícolas, verduras, frutas, líquidos 
y fluidos, subproductos y despojos destinados a la industria de 
alimentos para animales de compañía.

DISEÑO
La serie V30 se caracteriza también por su diseño como 
congelador de placas con una superficie superior plana, con lo cual 
ofrece una ventaja importante para la descarga automática del 
congelador. Ha sido especialmente diseñado para instalaciones en 
tierra en las que la facilidad de carga y manipulación del producto y 
de los bloques congelados constituyen una prioridad. El congelador 
puede cargarse y descargarse de forma manual o automática 
desde ambos lados.

Incorpora divisores de bloques de extracción manual y divisores 
fijos, ofreciendo así importantes ahorros y, en consecuencia, una 
mayor capacidad. DSI también ofrece también ángulos V para 
montar en las placas en lugar de los divisores de bloques para 
separar fácilmente los bloques.  Todas las partes en contacto con 
productos alimentarios han sido aprobadas para dicho uso.
 

USO Y LIMPIEZA
La serie V30 es fácil de limpiar. Presenta conexiones selladas y 
un diseño ergonómico con la altura de trabajo adecuada para
la carga del congelador. Bajos costes de mantenimiento.

COREPOINT
Ahórrese tiempo y consumo energético con el sistema CorePoint 
de medición de temperatura patentado por DSI para la serie 
V30. Un sistema desarrollado para una medición exhaustiva 
de la temperatura del núcleo de todos los alimentos y líquidos. 
De fácil montaje dentro de nuestros congeladores verticales, 
permite garantizar una temperatura del núcleo precisa y un 
absoluto control del tiempo de congelación, la calidad del 
producto, el consumo energético, así como menores emisiones 
de CO

2
  y una mayor capacidad del congelador.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
• Divisores de bloques
• Modificación para el contacto con producto alimentario – placas 

de cobertura de acero inoxidable
• Marcos de llenado (2 o 3 laterales en acero inoxidable)
• Congeladores estancos al líquido para la congelación de líquidos 

o productos fluidos
• Placas de congelación aprobadas por la UE
• Tres tipos de sistemas hidráulicos para conectar hasta 12 

congeladores
• Los congeladores verticales de placas DSI pueden operarse con 

todos los tipos conocidos de refrigerantes como freón, R717, CO
2
, 

salmuera etc. para la circulación por bombeo
• Opciones en acero inoxidable

Información técnica:  www.dsifreezing.com

Para una fácil carga y manipulación del producto y los bloques congelados

DSI FREEZING SOLUTIONS A/S          Teléfono: + 45 98 86 42 99          Correo electrónico: info@dsifreezing.com

• Tamaño óptimo de las placas
• Diseño único
• Bajo consumo energético
• Fácil de mantener y limpiar
• Descarga automática o manual
• SUPERFICIE SUPERIOR PLANA: gran 

ventaja para la descarga automática 
del congelador

• Divisores de bloques de extracción 
manual o divisores fijos: importantes 
ahorros y mayor capacidad

• Opción de montar ángulos V dentro de 
las placas, en lugar de los divisores, 
para separar los bloques 

• Sistema CorePoint de medición de 
temperatura

• Bajos costes de mantenimiento



CONGELADOR VERTICAL DE PLACAS DSI DE LA SERIE V30
Diseñado especialmente para la descarga automática

DATOS TÉCNICOS
Número de estaciones de congelación: 50 mm bloques  60 mm bloques 75 mm bloques 100 mm bloques 

De 10 a 44 estaciones  De 10 a 44 estaciones  De 10 a 44 estaciones  De 10 a 36 estaciones  

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

Estructura superior: Perfiles rectangulares huecos cerrados, galvanizados en caliente

Empalmes de los tubos: Acero inoxidable

Colectores: Acero inoxidable

Empalmes hidráulicos: Acero inoxidable

Placas de congelación: Aleación de aluminio resistente al agua marina aprobada para su uso con productos alimentarios. Sistema de un solo paso 
«Single Pass».

Instalación: En tierra o en alta mar

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

DIMENSIONES V33 / mm V35 / mm V37 / mm
Espesor de los bloques: De 50 a 150 mm

Tamaño de los bloques:

A - bloque sin divisor de bloques

B - bloque con 1 divisor de bloques

1070 x 530 820 x 600 1220 x 500

530 x 530 400 x 600 600 x 500
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