E m p r e s a s

Bombadur S.R.L.
Presentó novedades en TecnoCarne 2009
Bombadur S.R.L., empresa argentina líder en la fabricación de bombas y válvulas para refrigeración industrial y gases licuados, presentó en la exposición
de TecnoCarne 2009 una nueva válvula de retención y paso de 1½ y 2 pulgadas en sus versiones bridada y para soldar. También lanzó al mercado brasileBomba ZM Bombadur

ño la línea de congeladoras por placas de contacto CONPLAC. Estos lanzamien-

tos se suman a su tradicional línea de bombas centrífugas ZM (con siete modelos acordes a las necesidades del cliente) y al modelo gemelo ZMB, fabricado exclusivamente para el mercado de Brasil.

Válvula de retención Bombadur

Las válvulas presentadas son de no
retorno, es decir impiden el retroceso
del fluido a través de ellas mediante
un mecanismo accionado por el
mismo fluido, abriéndose en el sentido normal del flujo y cerrándose al
sentido inverso de éste. Se ayudan en
su movimiento de cierre por la acción
de un resorte. Estas válvulas de retención se suelen emplear para controlar
el sentido del flujo, se instalan en las
tuberías de descarga de bombas de
recirculado de refrigerantes y en la
descarga de los compresores de las
instalaciones frigoríficas.
La línea de congeladoras por
placas de contacto CONPLAC abarca
congeladoras verticales, horizontales
y mesas de enfriamiento pre-túnel.
Las congeladoras CONPLAC son ideales para congelar de forma simple y
en una sola operación bloques de

>

pescado, pequeños trozos de carne,
CMS (carne mecánicamente separada), subproductos animales, frutas y
vegetales a granel, etc.
La mesa de precongelado
CONPLAC es un elemento indispensable para obtener un producto congelado IQF (Individual Quick Frozen) de
excelente calidad. Habitualmente, los
túneles de congelación giro-freezer o
túneles de espiral poseen cintas transportadoras construidas con malla de
acero inoxidable, donde al colocarse
los productos frescos (pechugas de
pollo, filetes de pescado, etc.) muchas
veces se marcan, adhieren y deforman, con lo cual luego de congelados
no presentan un aspecto óptimo, provocando rechazo en los mercados
cada vez más exigentes a nivel mundial. Con la mesa de precongelado
CONPLAC se eliminan estos problemas, logrando que el producto resulte
impecable, con caras totalmente lisas,
y que conserve el tamaño y la forma
originales, con lo cual la calidad y pre-
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Congeladora
horizontal CONPLAC

Congeladora vertical CONPLAC

sentación del mismo resultan de altísimo nivel.
Toda la línea de congeladoras CONPLAC se destaca por ofrecer
un mínimo consumo de energía, fácil
montaje a la instalación frigorífica,
bajo costo de congelación y mantenimiento, además de una gran versatilidad en el uso de refrigerantes.
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Mesa de precongelado CONPLAC

Más información:
www.bombadur.com.ar

