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Producción de hielo seco

La ultramoderna máquina de hielo seco automática BP420 
produce discos de 10 espesores diferentes y pellets de  
2 tamaños diferentes con solo presionar un botón. 

Las herramientas para la producción de los diversos tamaños 
de hielo seco no deben cambiarse manualmente, sino que ya 
están integradas en la máquina y se controlan a través de una 
pantalla táctil. En función del ajuste, la capacidad de producción 
es de 240-400 kg/h.

La máquina automática de producción de bloques de hielo seco 
y pellets BP420 es una máquina accionada de manera hidráu-
lica, completamente controlada por el controlador lógico progra-
mable (PLC) de Siemens SIMATIC ET 200S. 

La BP420 produce automáticamente discos de hielo seco  
compactos de diez espesores diferentes, ajustables en el 
nivel de mm. Las dimensiones de los discos estándar son de 
210 × 125 × 20-70 mm.
Además, pueden producirse dos diferentes tamaños de pellets 
con diámetros de 3, 6, 10 y 16 mm. Otras dimensiones de discos/
pellets están disponibles a petición.

La tasa de conversión de la máquina de hielo seco puede incre-
mentarse significativamente mediante una planta de recupera-
ción de CO2 de ASCO.

Especificaciones

Medidas (L × An × Al): aprox. 2540 × 1100 × 3750 mm
Peso: aprox. 1900 kg
Voltaje: 400 V / 50 Hz / 3 Ph + PE (otros voltajes bajo pedido)
Consumo medio de energía: 6 kW
Fuente de CO2: Tanque de almacenamiento de CO2, fase líquida (15-20 bares)

Máquina automática de hielo seco BP420 N.º de art. 905520

• Resultados eficientes de limpieza mediante el chorreado con hielo seco, ya que: cuanto más fresco el hielo seco, 
más eficaz resulta la limpieza

• Menores tiempos de inactividad durante la producción
• Reducida pérdida de hielo seco por sublimación
• Reducido esfuerzo logístico asociado a la compra y disposición de hielo seco

Ventajas de una producción de hielo seco propia:

Pantalla táctil para una buena  
visibilidad y facilidad de  
operación

  Sujeto a cambios técnicos
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Características distintivas de la máquina de hielo seco automática BP420: 

•	 Controlador lógico programable SIMATIC ET 200S de Siemens – controla el proceso completo, la  
inyección y el sistema hidráulico para la producción automática continua

•	 Nuevo interfaz de usuario ASCO – pantalla táctil multilingüe de 7'' con diferentes niveles de acceso,  
parámetros ajustables, producción en línea e información del producto, así como archivos de proceso  
completos para el supervisor

•	 Red PROFIBUS – para la comunicación rápida entre el controlador y la bomba de pistón hidráulica  
controlada por control numérico, para el control preciso del caudal y de la presión y para optimizar la  
calidad del hielo seco

•	 Codificador	lineal – para el control preciso de la posición del pistón y de la placa de cierre (PCO)

•	 Instalación	de	enfriamiento	de	aceite	y	filtrado	(ICFS)	automática	– para extender la vida útil del sistema 
hidráulico y reducir el consumo de aceite

•	 10 espesores de disco y 2 tamaños de pellets diferentes – pueden activarse pulsando un botón (debe 
especificarse en el pedido)

•	 Compensación automática de la presión de CO2	y	de	las	fluctuaciones	de	temperatura	en	el	tanque	de	
almacenamiento de CO2	(ACPT) – para garantizar un control automático del espesor de los discos

•	 Cámara de presión de aluminio anodizado de alta calidad – para proteger la cámara contra la corrosión y 
reducir los costes de mantenimiento

•	 Rampa incl. dispositivo de frenado – para reducir la velocidad de los discos producidos para su posterior 
procesamiento

•	 Posibilidad de recuperación de CO2

•	 Fácil operación y mantenimiento

• Instalación sencilla y rápida

• Norma europea CE

• Componentes de calidad, tales como Siemens, ATOS

• Construcción robusta

Información sobre discos, bloques y pellets

Producto de hielo seco Tamaño estándar de los bloques/discos: 210 × 125 mm Pellets

Grosor en mm 20 22 25 30 35 40 45 50 60 70 todos los diámetros

Peso en g/disco 820 900 1020 1210 1410 1620 1820 2020 2420 2830 –

Capacidad de  
producción en kg/h 240 250 300 240 270 300 330 350 330 390 400

Estos tamaños seleccionados son solo un extracto y revisten carácter meramente orientativo en términos de 
capacidad de producción; el grosor de los bloques puede ajustarse a nivel de mm entre 20 y 70 mm. Bajo pedido, 
nuestras máquinas pueden fabricarse a modo de producir prácticamente cualquier tamaño de disco/bloque. En 
caso de tener una petición especial, háganosla saber.

El tamaño estándar de los pellets comprende diámetros de 3, 6, 10 ó 16 mm. Otros tamaños disponibles bajo 
pedido.
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Usos de la máquina de hielo seco automática BP420:

Chorreado con hielo seco
Pellets de 3 mm

Enfriamiento
Pellets de 6, 10 y 16 mm

Servicios de catering
Discos de 10 espesores diferentes

• Fundiciones
• Producción de neumáticos
• Industria del caucho, 

alimenticia y de la impresión
• etc.

• Transporte de alimentos
• Industria pesquera
• Industria del helado
• Laboratorios
• Bodegas de vino
• etc.

• Carros de aerolíneas
• Refrigeración de cargas 

transportadas
• etc.

Catering de aeronaves (20-25 mm de espesor), refrigeración de cargas transportadas (bloques de mayor espesor) 
o pellets para otros fines de refrigeración o para la proyección de hielo seco: la máquina de hielo seco automática 
BP420 produce bloques, discos y pellets de hielo seco de la más alta calidad para todas las necesidades del mer-
cado.

Opciones de la máquina automática de hielo seco BP420:

Pos. 001

Upgrade D3mm
Para producir pellets de 3 mm adicionalmente a los bloques en 
la misma máquina con solo apretar un botón.

Potencia con pellets de 3 mm = 400 kg/h.

N.º de art. 905104S7 

Pos. 002

Upgrade D6mm
Para producir pellets de 6 mm adicionalmente a los bloques en 
la misma máquina con solo apretar un botón.

Potencia con pellets de 6 mm = 400 kg/h.

N.º de art. 905105S7
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Opciones de la máquina automática de hielo seco BP420:

Pos. 003

Upgrade D10mm
Para producir pellets de 10 mm adicionalmente a los bloques 
en la misma máquina con solo apretar un botón.

Potencia con pellets de 10 mm = 400 kg/h.

N.º de art. 905106S7

Pos. 004

Upgrade D16mm
Para producir pellets de 16 mm adicionalmente a los bloques 
en la misma máquina con solo apretar un botón.

Potencia con pellets de 16 mm = 400 kg/h.

N.º de art. 905107S7

Pos. 005

Paquete de recambios
Recambios recomendados, suficientes para el uso normal 
durante alrededor de uno a dos años.

N.º de art. 905161


