
Producción de hielo seco

El reformador de hielo seco A600R de la compañía ASCO 
produce bloques de hielo seco densos, de distintos tama-
ños, mediante el prensado de pellets de hielo seco. Ya sea 
con un peletizador de hielo seco existente o uno nuevo : 
el reformador de hielo seco A600R es una excelente 
herramienta para complementar el negocio de pellets 
de hielo seco, incorporando los bloques de hielo seco. 

La compacta máquina es accionada a través de un agre-
gado hidráulico especial de gran potencia, y se arranca 
pulsando un botón. Todas sus funciones son controladas 
por el controlador lógico programable Siemens S7-1200. 
Su pantalla táctil se encarga de proveer una buena visi-
bilidad y fácil manejo, y un sistema de monitoreo integral 
facilita su mantenimiento y la planeación de los servicios. 
Con la regulación integrada del volumen de producción se 
puede definir y vigilar la cantidad de bloques a producir, o 
bien el peso.

Especificaciones*

Medidas (L × An × Al ) :   1050 × 1000 × 1600 mm
Peso neto :    aprox. 640 kg (con aceite hidráulico )
     aprox. 600 kg (sin aceite hidráulico )
Voltaje :     400 V / 50 Hz / 3 Ph + PE ( otros voltajes bajo pedido )
Máx. consumo de energía :  5,5 kW
Medio base de alimentación :  pellets de hielo seco de 3 mm ( otros tamaños bajo pedido )
Densidad del hielo seco en bloque : aprox. 1,5 kg / dm3

Tamaño estándar de los bloques / discos : 210 × 125 mm, grosor : 16 a 60 mm, peso : 630 a 2360 g 
     ( grosor y peso regulables sin escalonamiento )
     disponible en diversos otros tamaños bajo pedido
Capacidad de producción** :  160 a 600 kg / h ( dependiendo del tamaño de los bloques )

Tamaño estándar de los bloques / discos : 210 × 125 mm
Grosor en mm*** 16 18 20 22 25 30 40 50 60
Peso aprox. en g / bloque 630 710 790 870 980 1180 1580 1970 2360
Capacidad de producción aprox. 
en kg / h

160 180 200 220 250 300 400 500 600

Capacidad de producción aprox. 
en cantidad de bloques / h 

270 270 270 270 270 270 270 270 270

*	 	Las	especificaciones	técnicas	aún	podrán	estar	sujetas	a	modificaciones.
**		 	Los	datos	relativos	a	la	capacidad	de	producción	se	basan	en	el	empleo	de	pellets	de	3	mm	de	diámetro,	de	producción	reciente	en	

peletizadores	de	hielo	seco	de	ASCO.	
***		 	Los	tamaños	seleccionados	sólo	son	un	extracto	y	revisten	carácter	meramente	orientativo	en	términos	de	capacidad	de	producción;	

el	grosor	y	el	peso	de	los	bloques	pueden	ser	alternativamente	ajustados	sin	escalonamiento.

Reformador de hielo seco A600R N.° de art. 920000

Pantalla	táctil	para	
una	buena	visibilidad	y	
	facilidad	de	operación



Función y aplicaciones de los reformadores de hielo seco A600R :

El reformador de hielo seco A600R se pone en marcha a través de la pantalla táctil, y todas sus funciones son 
controladas por el controlador integrado. Los pellets de hielo seco de 3 mm de diámetro son ingresados a la tolva 
de alimentación de hielo seco, desde donde pasan directamente a la cámara de prensado, donde se someten a un 
dosificado previo, para luego ser prensados en bloques de alta calidad. 

Para garantizar un funcionamiento continuo y fiable del reformador, se controlan de forma permanente y se indican 
sobre la pantalla táctil el nivel de aceite, el tiempo de ciclo, las horas de marcha, la indicación del próximo servicio, 
la sobrecarga del motor, la cantidad de bloques de hielo seco producidos desde la última puesta en marcha y la 
presión del sistema hidráulico.

Características excepcionales del reformador de hielo seco A600R :

Opciones

El tamaño estándar de los bloques / discos es de 210 × 125 mm, su grosor varía entre 16 y 
 60 mm y permite un ajuste sin escalonamiento. Otros tamaños adicionales disponibles bajo 
pedido.

• Controlador lógico programable SIEMENS-S7-1200 – regula el proceso completo, el rellenado de la cá-
mara de prensado y la hidráulica con sus cilindros principal y accesorio.

• Siemens Touchscreen 5,7" – con distintos niveles de acceso e informaciones sobre la producción 
 comenzada

• Regulación integrada del volumen de producción – definición y vigilancia de la cantidad de bloques a 
producir, o bien del peso

• Grosor o peso de los bloques regulables a voluntad sin escalonamiento (16 a 60 mm, o bien 630 a 
2360 g ). El cálculo correspondiente es realizado de forma automática

• Sistema de control integrado del grosor de los bloques – grosores de bloques divergentes (p. ej. si en la 
tolva de alimentación se encuentran cantidades reducidas de pellets de hielo seco ) pueden visualizarse si es 
deseado en la pantalla táctil y en una salida digital separada

• Alta seguridad del proceso – vigilancia optimizada del proceso asegura un óptimo rendimiento y elevado 
nivel de seguridad del proceso

• Fácil mantenimiento / planeación optimizada del servicio – historial completo de errores, anuncio en la 
pantalla táctil, indicando cuando toca el siguiente servicio

• Espacio mínimo requerido para una alta productividad


