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Producción de hielo seco

Con su capacidad de producción de 55 kg por hora, el Peletizador A55P es el aparato ideal para el establecimiento 
de una producción de hielo seco más pequeña.

El Peletizador de hielo seco A55P se acciona mediante un potente grupo hidráulico, y puede arrancarse pulsando 
un botón. Todas las funciones son controladas por un mando de programa almacenado (SPS). El control automático 
de la temperatura del aceite y del proceso de llenado con nieve garantiza una producción continua y sin problemas, 
inmediatamente tras el arranque de la máquina.

Especificaciones

Capacidad de producción:  55 kg/h con una presión de entrada de CO2 de 17,5 bares
Tensión:    400 V / 50 Hz / 3 Ph + PE (otras tensiones bajo demanda)
Consumo máx. de energía:  1,6 kW
Medidas totales 
Medidas del Peletizador (LxAnxAl): 1150 x 600 x 700 mm
incl. subestructura estándar (LxAnxAl): 1150 x 600 x 1300 mm
Peso neto incl. subestructura estándar: aprox. 147 kg (con aceite hidráulico)
     aprox. 141 kg (sin aceite hidráulico)
Conexión de CO2:   1/2“ BSP rosca interior
Fuente de CO2:    Tanque de almacenamiento de CO2, fase líquida (13 - 21 bares)

(Junto con el peletizador A55P, le recomendamos adquirir la subestructura opcional; para ello, consulte las 
páginas siguientes.)

Peletizador de hielo seco A55P-D3 N° de art. 903500

Placa extrusora para pellets de 3 mm
El Peletizador de hielo seco está equipado de forma estándar con una placa extrusora 
para la producción de pellets con un diámetro de 3 mm.

Ventajas de una producción de hielo seco propia:

•	 	Resultados	de	limpieza	más	eficientes,	porque	cuanto	más	fresco	el	hielo,	tanto	más	eficiente	es	la	limpieza
•	  Paradas de producción más cortas
•	  Bajas pérdidas de hielo seco por sublimación
•	  Menos esfuerzo logístico en relación con la compra y disposición de hielo seco
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Características especiales del Peletizador A55P-D3:

Funcionamiento y aplicaciones 

Para el A55P-D3 se necesita un suministro de gas CO2 líquido (13 - 21 bares) y una alimentación de corriente de 400 
V / 50 Hz / 3 Ph + PE (otras tensiones bajo demanda). La máquina se arranca pulsando un botón y todas las funcio-
nes son controladas por el mando de programa almacenado (SPS) incorporado. La nieve de hielo seco se inyecta 
a la cámara de nieve, se presiona y luego se extruye mediante un pistón accionado hidráulicamente. Después de 
menos de un minuto tras haber pulsado el botón de arranque se producen pellets de hielo seco duros y compactos. 
Para	garantizar	un	funcionamiento	continuo	y	fiable	del	Peletizador	se	controlan	y	se	indican	permanentemente	en	
el panel de conexiones la temperatura del aceite, el tiempo de ciclo, la sobrecarga del motor, la presión de entrada 
del CO2 y la presión del sistema hidráulico.

Placa extrusora para pellets de 3 mm
Pellets para el chorreado

N° de art. 903506

El volumen de suministro del Peletizador A55P-D3 incluye lo siguiente:

Accesorios

El Peletizador de hielo seco A55P-D3 está equipado de forma estándar con una placa extrusora para la producción 
de pellets con un diámetro de 3 mm. Tales pellets se utilizan particularmente para el chorreado con hielo seco. 
Como accesorio hay disponibles placas extrusoras para la producción de pellets con un diámetro de 6 mm, 10 mm 
y 16 mm para la refrigeración. Naturalmente, el A55P-D3 también puede ser suministrado en todo tiempo con un 
equipamiento inicial con placas extrusoras para pellets de 6, 10 ó 16 mm.

Tamaño de pellets

3 mm 6 mm 10 mm 16 mm

Campo de utilización Chorreado con hielo seco Refrigeración Refrigeración Refrigeración
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Accesorios para el Peletizador de hielo seco A55P-D3:

Pos. 001

Placa extrusora para pellets de 6 mm
Pellets para la refrigeración

N° de art. 903508

Pos. 002

Placa extrusora para pellets de 10 mm
Pellets para la refrigeración

N° de art. 903507

Pos. 003

Placa extrusora para pellets de 16 mm
Pellets para la refrigeración

N° de art. 903505

Pos. 004

Subestructura estándar de carcasa
Para el llenado de contenedores de almacenamiento o de un 
ASCOJET 1701 ó 2001RX

Aumenta la altura total en 600 mm

N° de art. 903504

Pos. 005

Subestructura de carcasa más alta
Para el llenado de contenedores de almacenamiento o apara-
tos de chorreado con hielo seco más altos.

Aumenta la altura total en 800 mm

N° de art. 903510

Pos. 006

Paquete de piezas de recambio
Contiene una selección recomendada de piezas de recambio 
que,	con	una	utilización	normal,	serán	suficientes	para	aprox.	
uno a dos años.

N° de art. 903511
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Accesorios para el Peletizador de hielo seco A55P-D3:

Pos. 007

Regulador de las cantidades de producción PCS55
Con un regulador de las cantidades de producción se puede 
lograr un mayor grado de automatización, porque con éste se 
puede ajustar la cantidad o el tiempo de producción. Con ello se 
pueden reducir los de por sí ya bajos gastos de personal para 
la vigilancia del Peletizador. Con un regulador de las cantida-
des de producción, el Peletizador de hielo seco se desconecta 
automáticamente una vez alcanzada la cantidad de hielo seco 
ajustada o una vez alcanzado el tiempo de producción ajustado.

El regulador de cantidades de producción se puede incorporar 
muy fácilmente también más tarde al Peletizador de hielo seco.

N° de art. 903640

Sistema automático de llenado de hielo seco
Con un sistema automático de llenado de hielo seco se puede 
lograr un grado de automatización aun más alto. Mediante 
la programación de una cantidad mínima y de una cantidad 
máxima de hielo seco, el Peletizador se conecta y desconecta 
automáticamente. Este sistema de llenado automático es la 
solución óptima en aquellos casos en los que hay que producir 
una cantidad exacta de hielo seco.

El sistema automático de llenado se puede incorporar muy fácil-
mente también más tarde al Peletizador de hielo seco.

Pos. 008

Sistema automático de llenado de hielo seco pequeño 
A55P
Plataforma de 600 x 800 mm
Para el llenado automático de todos los aparatos de chorrea-
do con hielo seco ASCOJET y de otros aparatos de chorreado 
de tamaño similar, o de contenedores de almacenamiento de 
menor tamaño (p.ej. AT131).

N° de art. 903650


