Boletín Informativo

SISTEMA CENTRAL DE
ESPUMA: MULTIACCESS

Sistema Central de Espuma Multiaccess prepara
una solución para limpieza de manera
automática, garantizando una concentración
constante hacia los diversos módulos
generadores de espuma.

Descripción
El Sistema de Saneamientos MultiAcces se desarrolló
para alimentar la solución constante para realizar
limpieza
industrial
de
primera
calidad,
proporcionando espuma Húmeda o Seca de largo
alcance facilitando la operación y manipulación del
operador de limpieza.
Se compone principalmente por:
Sistema central de dilución SCD:
Garantiza la concentración de la solución de limpieza
de manera constante.
Red de transferencia:
Permite la transferencia de la solución desde el SCD
hasta cada módulo espumador.
Módulo Foamer On-site:
Se instala en áreas estrategias para tener múltiples
accesos. Genera la espuma en sitio.
Características:
 Cuenta con válvula reguladora para especificar
la espuma húmeda o seca.
 Tanque con capacidad de 100 lts. para
preparación de la solución.
 Equipo totalmente neumático.
 Estructura de Polipropileno resistente a
químicos.
 Dique Integrado para porrón.
 5 metros de alcance de la espuma.
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VENTAJAS
 Dilución automática del producto.
 Concentración continua.
 Solución disponible cuando se necesite
en los Módulos generadores de
espuma.
 Eliminación de riesgos en traslado de
productos químicos y equipos móviles.
 Saneamiento de varias zonas a la vez
los Módulos están colocadas por zonas
estratégicas
para
optimizar
la
operación.
 Cobertura total del área de limpieza.
 Reducción en costos de mano de obra.
 Reducción de tiempos de operación.
 Garantiza la operación constante del
sistema.
 Largo Alcance de espuma.
 Fácil operación y ajuste de espuma.
 Mantenimiento mínimo requerido.
 Mejora la calidad de sus instalaciones.
 Retira grasas y aceites.
 Evita el desgaste prematuro de sus
instalaciones y maquinaria.
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SISTEMA CENTRAL DE
ESPUMA: MULTIACCESS

SELECCIÓN DEL EQUIPO:
Sistema Central de Espuma
SCMAX
MultiAccess
Cantidad de Productos
1 Producto
1
2 Productos
2
Cantidad de Módulos Espumadores
5 Módulos
10 Módulos
15 Módulos
Especificar (coloque el número de módulos)
Tubería para la Red de transvase
PVC
CPVC
Acero Inoxidable
Enjuague de espuma (incluye bomba y tubería adicional)
SI
NO

-X

-X

-X

5
10
15
X
P
C
A
E
N

Ejemplo: Sistema Central de espuma MultiAcces de 2 Productos, 7 Módulos, Tubería Acero
Inoxidable y Enjuague de espuma en cada módulo: SMA–2-7-C-E

Industrias:







Refresquera.
Lácteos.
Vinícolas.
Cerveceras.
Alimentaria.
Cárnica.

Áreas de Aplicación:










Líneas de producción de bebidas.
Líneas de envasado.
Líneas de producción de alimentos.
Tanques de Acero Inoxidable.
Transportadores de alimentos.
Instalaciones y estructuras.
Almacén de alimentos.
Cuartos Fríos.
Criaderos de animales.

Requerimientos:
 Toma de aire comprimido de 80 PSI mínimo al
pie del equipo.
 Consumo estimado de aire de bomba
neumática de 15 a 20 CFM y 5 CFM por módulo
 Disponibilidad de accesos a soporteria.
 Producto químico con capacidad de generación
de espuma.
 Portar equipo de protección personal de
acuerdo a indicaciones del producto.
 Seguir las indicaciones de seguridad de su
planta.
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