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DETALLES
La cámara KMU Mini permite a labrar productos fermentados de tipo italiano, alemán, con   culturas de 
iniciación, GDL o de manera tradicional.
La cámara es conveniente para producción de productos con moho, jamón serrano o carne seca.
La cámara está asignada a primera o segunda fase de fermentación de productos cárnicos con alta 
durabilidad y no labrados caloríficamente. 

MARCA CHECA

Ejecuta óptimo flujo de aire, velocidad, dirección y cambio del aire circulatorio.

Construcción de la cámara con ventilador y cambiadores en techo efectúa su integridad.

La puerta de vidrio con alumbrado LED en interior ofrece una vista muy atractiva a producto labrado.

Todos componentes son diseñados con respecto a mínimas perdidas de presión y también perdidas 
térmicas en la toda parte de tecnología, lo que tiene impacto muy positivo a costos de adquisicion de la 
cámara y su marcha.

KMU MINI
MADURADOR DE CECINAS

Después de procesamiento de maduración es posible cambiar la cámara a modo de descanso, en el que  se 
ejecuta ambiente optimo para almacenamiento de productos a la vez con mínimas perdidas de peso y 
costos de energía

Sistema de unida de control asegura observación de valores regulados cómo temperatura requerida y 
humedad y contemporáneamente efectúa regulación perfecta del proceso corriente.
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DATOS TÉCNICOS KMU MINI
CALEFACCIÓN

ELECTROMOTOR

GENERADOR DE HUMO

ACOPLAMIENTO DE SALIDA

ACOPLAMIENTO DE ENTRADA DE AIRE FRESCO

OTROS APARATOS ELÉCTRICOS

CABLE DE ACOPLAMIENTO

ENTRADA DE AGUA FRÍA (REQUERIDO 
PRESSIÓN DE AGUA DE MÍNIMO 3 BAR)

RENDIMIENTO FRIGORÍFICO (FREON R134A O R404A,
TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN -5 °C)

INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
(A MEDIDA DEL DESEO)
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ARTIPAC CHILE
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