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01 ESTRUCTURA SOLIDA

Estructura interna y externa consolidada, donde

interactúan personal capacitado en todas las áreas con el

apoyo de una cadena evaluada de proveedores eficientes,

mas las ultimas tecnologías en el procesamiento de

materiales que aseguran calidad en los procesos.
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FLEXIBILIDAD

Podemos fabricar distintos equipos optimizando

recursos, sin resignar de ninguna manera la calidad

que cada uno requiere.

A LA VANGUARDIA

Dedicamos nuestros esfuerzos a superarnos y superar

siempre las expectativas de nuestros clientes.

Investigamos e innovar en todos nuestros desarrollos.

FIDELIZACION

Logramos relaciones comerciales y humanas

altamente confiables y duraderas en el tiempo.

DEDICACIÓN

Nuestro equipo de trabajo focaliza en los

detalles, por eso acompañamos a nuestros

clientes en todas las etapas de su proyecto.
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Esta línea de equipos fue diseñada para trabajar en

capacidades de baja escala, replicando toda la calidad y

funcionalidad de los grandes equipos de nivel industrial.

Equipamiento enfocado en emprendimientos artesanales

o que apuntan a producir su propia línea de dulces.

Pailas cocción modulares

eléctricas 380V o 220V

(por pedido). Sistema

calefacción con aceite

térmico vegetal.

Capacidades de trabajo

30 y 90 kilogramos.

Modelos / Capacidades: 

MSMD0001 (30kg)

MSMD0002 (90kg)

coccion

Módulos enfriadores

eléctricos 380V o 220V

(por pedido). Unidad

refrigeradora incorporada,

accionamiento con

recamara de agua fría.

Modelos / Capacidades:

MSMD0003 (30kg)

MSMD0004 (90kg)

frio

Todos los modelos de

esta lìnea de equipos

funcionan con recamaras

térmicas, accionamientos

automáticos y aislación

térmica, combinación de

factores que aseguran

nuestro principal objetivo,

equilibrar la eficiencia

energética.

electricos

Como cada uno de

nuestros equipos, esta

línea también se entrega

con garantía de 12 meses

y soporte técnico a

distancia para asistir al

cliente en el uso del

equipo.

garantia y
soporte
tecnico

sistemas modulares eléctricos

Diseño /
objetivo
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Le brindamos apoyo competente y coherente

durante la evaluación de su inversión.

Cooperamos estrechamente con usted,

seleccionaremos, entre una gran variedad de

posibles opciones, la variante tecnológica y

económicamente más efectiva, planificaremos el

proyecto y lo ejecutaremos.

Evaluamos la necesidad

conjuntamente con

nuestro cliente para

comenzar a delinear el

equipamiento y los

servicios adecuados, que

vinculen tecnología y

economía.

Factibilidad

Dimensionamiento de los

equipos y servicios.

Planificación preliminar

de la obra constructiva

calendario tentativo del

proyecto. Determinación

de presupuestos /

Acuerdos.

Planificación

Digitalizacion del

proyecto. Elaboración de

vistas 3D y layout

productivo provisional e

inicial. Concepto

energético.

Ajustes de calendario.

Servicios

complementarios. 

Diseño y
Desarrollo

Comienzo del proceso de

ejecución. Fabricación +

control de avance.

Logística. Servicios  y

asesorias

complementarios.

Ejecucion de
Poyecto

PROYECTOS INTEGRALES

DesarrolloS
A MEDIDA

WWW.MEDELINOX.COM



. Capacidades: 300 / 600 / 1000 / 2000 LITROS.

. Modalidad: SIMPLE o TERMICA.

. Suministro: VAPOR.

. Presión de trabajo: 4 BAR / PRUEBA 8 BAR x 48HS. KIT DE SEGURIDAD

CONFIGURADO.

. Construcción: 100% SANITARIA / ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304L o

316L (Por pedido).

. Sistema Agitación: DOBLE SENTIDO CONTRA ROTANTE TIPO ANCLA CON

DISPOSITIVO ANTIADHERENCIA.

. Camisa vapor: DOBLE CIRCUITO DE VAPOR ALTO RENDMIENTO.

. Opcional Termica: AISLACION TERMICA LANA MINERAL ESPECIAL ALTA

TEMPERATURA.
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Nuestras Pailas son equipos que se fueron innovando y adaptando a los

cambios sin perder los principales atributos, durabilidad, resistencia y calidad

constructiva. Confeccionadas con el foco puesto en lograr versatilidad,

eficiencia energética y resistencia a las duras exigencias diarias que conlleva

trabajar en el sector.

PAILAS COCCION VAPOR

diseño
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. Capacidades: 300 / 600 / 1000 / 2000 / HASTA 10.000 LITROS.

. Modalidad: TERMICO.

. Suministro: VAPOR o AGUA CALIENTE.

. Presión de trabajo: 1.5 BAR / PRUEBA 2.5 BAR x 48HS.

. Construcción: 100% SANITARIA / ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304L o

316L (Por pedido).

. Sistema Agitación: MOTOR REDUCTOR NORMALIZADO CON PALETA DE TIPO

ANCLA CON DISPOSITIVO ANTIADHERENCIA.

. Camisa vapor / agua caliente: ALTO RENDIMIENTO / EFICIENCIA ENERGETICA.

. Puerto de control de temperatura PT100 extraíble.

. Accesorios de seguridad incluidos: Válvula de seguridad registrada en camisa.

. Opcional: Caldera generadora de agua caliente.
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Tanque de elaboración creado con el fin de agilizar la producción mediante la

inclusión de un proceso previo a la cocción del dulce en la paila, de esta

manera se busca preparar la mezcla con anticipación y en caso de encadenar

más de una cocción por turno, optimizar tiempos productivos. Este paso previo

cocción, permite optimizar, agilizar y programar el cronograma de producción,

según las exigencias productivas.

TANQUES PREPARACION Y MEZCLA

diseño
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. Capacidades: 300 / 600 / 1000 / 2000 / HASTA 10.000 LITROS.

. Modalidad: TERMICO.

. Suministro: AGUA FRIA.

. Presión de trabajo: 1.5 BAR / PRUEBA 2.5 BAR x 48HS.

. Construcción: 100% SANITARIA / ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304L o

316L (Por pedido).

. Sistema Agitación: MOTOR REDUCTOR NORMALIZADO CON PALETA DE TIPO

ANCLA CON DISPOSITIVO ANTIADHERENCIA.

. Camisa agua fría: ALTO RENDIMIENTO / EFICIENCIA ENERGETICA.

. Puerto de control de temperatura PT100 extraíble.

. Accesorios de seguridad incluidos: Válvula de seguridad registrada en camisa.

. Opcional: Equipo generador de agua fría / Unidad condensadora incluida.
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Los tanques enfriadores generalmente están preparados para trabajar

vinculados a las pailas de cocción, trabajan por recirculación de agua fría, ya

sea de red o bien suministrada por equipo generador de agua fría, y el principal

objetivo de este proceso es lograr el rápido enfriado del producto para acelerar

el envío a la etapa final de producción, utilización en otro procesamiento o

envasado.

TANQUES enfriadores

diseño

WWW.MEDELINOX.COM

datos tecnicos


