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LABORATORY AUTOCLAVE SYSTEM

Static

El autoclave estática de laboratorio Ferlo basa su sistema de esterilización en la mediante el
sistema de transmisión de calor y frío por medio de cascada de agua y con la opción de sprays.

E
Sistema Estatico

l autoclave Estático Ferlo, basa su funcionamiento en la
transmisión de calor y frío por medio de agua en recirculación, a
través de intercambiador de placas, ya sea en cascada o en spray.

Este autoclave está indicada para aquellos productos que no
necesiten de un movimiento durante su proceso de esterilización.

multiproposito (cascada & spray)
Características
Máxima temperatura de trabajo: 150ºC.
Máxima presión de trabajo: 4 bar.
Capacidad de dos (2) cestas de dimensiones útiles:
500mm X 500mm X 500mm H.
Maquinaria construida bajo normativa CE.
Calentamiento y enfriamiento del producto por medio de cascadas o
sprays de agua en recirculación.
El agua, por medio de una bomba, la hacemos pasar un
intercambiador de placas en acero inoxidable para el calentamiento
indirecto de la misma.
El calentamiento y enfriamiento del agua, que utilizamos en todos
los ciclos del proceso, se efectúa en el intercambiador de placas por
medio de vapor o agua fría.
Diámetro útil del cuerpo del autoclave 800mm construido en acero
inoxidable AISI- 304L de 5mm de espesor.
Autoclave equipada con cuadro de automatismos de procesos ALLEN
BRADLEY.

Conservas vegetales, Pastas, Alimentos Precocinados, Zumos y
Bebidas, Productos cárnicos, Pates, Conservas de Frutas, Pescados.

LABORATORY AUTOCLAVE SYSTEM

SHAKING

El autoclave shaking de laboratorio Ferlo basa su sistema de esterilización en el movimiento
longitudinal de las cestas en el interior del autoclave durante el proceso térmico.

E

l autoclave Shaking Ferlo, basa su funcionamiento
en el de un autoclave estática Ferlo. Es decir, la
transmisión de calor y frío por medio de agua en
recirculación ya sea en cascada o en spray. Añadiendo
un movimiento longitudinal de hasta 60 pulsos por minuto.

Sistema shaking
movimiento de jaulas longitudinal

60 spm

Este autoclave está indicada para aquellos productos que necesiten
de un movimiento constante durante su proceso de esterilización
Características
Máxima temperatura de trabajo: 150ºC.
Máxima presión de trabajo: 4 bar.
Capacidad de dos (2) cestas de dimensiones útiles:
500mm X 500mm X 500mm H.
Maquinaria construida bajo normativa CE.
Calentamiento y enfriamiento del producto por medio de cascadas o
sprays de agua en recirculación.
El agua, por medio de una bomba, la hacemos pasar un
intercambiador de placas en acero inoxidable para el calentamiento
indirecto de la misma.
El calentamiento y enfriamiento del agua, que utilizamos en todos
los ciclos del proceso, se efectúa en el intercambiador de placas por
medio de vapor o agua fría.
Diámetro útil del cuerpo del autoclave 800mm construido en acero
inoxidable AISI-304L de 5 mm de espesor.
Autoclave equipada con cuadro de automatismos de procesos.

Sopas, Pures, Alimentos Precocinados, Productos Lácteos,
Café con leche, Chocolate, Leche de Soja.

LABORATORY AUTOCLAVE SYSTEM

ROTARY

El autoclave rotativa de laboratorio Ferlo basa su sistema de esterilización en el giro interno de la jaula donde se
aloja el producto. Mediante el sistema de trasmisión de calor y frío por medio de Spray.
Este sitema puede trabajar en rotativo como en forma pendular.

E

l sitema rotativo Ferlo, funciona mediante la rotación
solidaria de las duchas de spray junto con la jaula.

Evitando de este modo, el efecto del centrifugado y garantizando
una perfecta homogenización de la temperatura al producto.

LOS SPRAYS ROTAN

Este sitema está indicado para productos que precisan movimiento.

SIMULTANEAMENTE CON LA JAULA

24 RPM

Características
Máxima temperatura de trabajo: 160ºC.
Máxima presión de trabajo: 5 bar.
Capacidad de dos (2) cestas de dimensiones útiles:
430mm X 430mm X 480mm H.
Maquinaria construida bajo normativa CE.
Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304L.
Aislamiento térmico con lana mineral y revestido con acero
inoxidable.
Calentamiento y enfriamiento por medio de intercambiador de
placas.
Distribuidor de agua interior mediante pulverizadores en los
laterales, en la parte
superior y parte inferior.
Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable.
Diámetro útil del cuerpo del autoclave 1000mm construido en acero
inoxidable AISI-304L de 6 mm de espesor.
Autoclave equipada con cuadro de automatismos de procesos ALLEN
BRADLEY.

Sopas, Pasta, Productos Lácteos, Café, Chocolate, Baby food,
Cremas, Bebidas, Salsas

LABORATORY AUTOCLAVE SYSTEM

shaka

El proceso de Shaka puede ofrecer una calidad de producto como Congelados o Asépticos a unos costos reducidos.
Debido que el sistema Shaka disminuye los tiempos de proceso, a diferencia que en una línea aséptica, las
autoclaves Shaka pueden procesar los productos que contienen partículas generando una dramática reducción en los
tiempos de proceso.

E

l autoclave de SHAKA
cación de pulsos con
(golpes por minuto).
más rápida y eficaz

basa su funcionamiento en la apliuna velocidad de hasta 200 ppm
Consiguiendo de este modo una
manera de distribución del calor.

quality in = quality out

Reducción del tiempo de esterilización hasta un 90% consiguiendo así un
proceso térmico menos agresivo y con una calidad de producto excelente.

reduccion tiempo esterilizacion

Sistema indicado para productos de elevada dificultad en la
prenetración de temperatura.

200 spm

Características
Máxima temperatura de trabajo: 163ºC.
Máxima presión de trabajo: 6 bar.
Capacidad de una (1) cesta de dimensiones útiles:
420mm X 390mm X 220mm H.
Con apertura automatica y sistema de sujeción manual. Cumpiendo
la conformidad con los requisitos de la Sección 8 del Código ASME
para recipientes a presión no expuestos al fuego.
Maquinaria construida bajo normativa CE.
Calentamiento y enfriamiento del producto por medio de sprays de
agua en recirculación.
El calentamiento y enfriamiento del agua, que utilizamos en todos
los ciclos del proceso, se efectúa en el intercambiador de placas por
medio de vapor o agua fría.
Diámetro útil del cuerpo del autoclave 600mm construido en acero
inoxidable AISI-304Lde 6 mm de espesor.
Autoclave equipada con cuadro de automatismos de procesos ALLEN
BRADLEY.

Baby food, Pet Food, Alimentos Precocinados, Salsas, Dips,
Purés, Sopas.

