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“UNA NUEVA ERA”

PAILA 
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“UNA NUEVA ERA”

PAILAS SIMPLES Y TERMICAS  



CARACTERÍSTICAS: 
.
- Fabricadas totalmente en acero inoxidable calidad AISI 304.
- Capacidades desde 500 lts en adelante (se obtiene 150 kg 
  de producto final).
- Cuerpo superior cilíndrico.
- Fondo con doble semi esfera y recamara con conexiones para recirculación de vapor. 
  Presión máxima de trabajo 4kg/cm2. (presión de prueba 8 kg/cm2).
- Puente central donde se sujeta el conjunto agitación.
- Agitación: sistema de motor reductores trifásico normalizados contrarotantes. Sistema 
  de rascadores con teflón en sentido horario y hélice central en sentido anti-horario, 
  todo sujeto a doble eje central.
- Medias tapas rebatibles con adaptación para salida de vahos y boca de inspección.
- Salida de vahos.
- Salida de producto inferior central con válvula de paso tipo mariposa normalizada.
- Válvula de seguridad a resorte regulada hasta 4 kg/cm2.
- Manómetro a dial de 0 a 7 kg/cm2 con glicerina.
- Drenaje de vapor con válvula trampa magnética. 
- Tres patas reforzadas de caño con placas para amurar al piso.
- Terminaciones: interior pulido sanitario normalizado. Exterior cuerpo satinado 2B de 
  origen con vinil protector, exterior semi-esfera pulido sanitario.
- Prueba hidráulica.
- Prueba de presión hasta 8 kg/cm2.
- Certificación de materiales.
- Manual de usuario.
- Garantía de fabricación.
- OPCIONAL: variador de velocidad para motor reductrores. 

 PAILA TÉRMICA:
- Aislacion total en cuerpo y semiesfera de colchón rígido de lana mineral para alta 
  temperatura. Forro exterior total en acero inoxidable calidad AISI 304 esmerilado 
  con vinil protector.

PAILAS SIMPLES Y TERMICAS 

MODELO M PLA 0500 M PLA 1000 M PLA 2000

CAPACIDAD 500 lts 1000 lts 2000 lts

PRODUCTO FINAL aprox 150 kg 300 kg 600 kg

MOTOR REDUCTOR 1 1 hp - 35 rpm
380 V

1.5 hp - 35 rpm
380 V

2 hp - 30 rpm
380 V

MOTOR REDUCTOR 2 0.5 hp - 35 rpm
380 V

0.5 hp - 35 rpm
380 V

1 hp - 35 rpm
380 V

PESO aprox 260 kg 400 kg 800 kg

ALTO 2150 mm 2580 mm 2970 mm

ANCHO 1000 mm 1640 mm 1650 mm

PROFUNDIDAD 1265 mm 1510 mm 1900 mm

OPCIONAL
Enfriador  de dulce
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