SILOS WALKER
MODELOS

1 Ahorro signiﬁcativo del costoso espacio de planta sobre todo si

consideramos el costo por metro cuadrado de planta incluyendo todos
los servicios llevados al área de producción necesarias para el proceso los
cuales no son necesarios para el almacenamiento.

2 Diseñados para satisfacer las necesidades especíﬁcas de espacio y
aplicación, con una variedad de acabados exteriores, incluso
envolturas de acero inoxidable, o la cubierta exterior de acero al
carbón pintado de menor costo.

3 La base del silo tiene un diseño único comprobado, que

incorpora una serie de rieles en “z” que brindan un apoyo
inigualable a la base del tanque de producto para garantizar una
larga vida útil de toda la estructura.

4 Agitador horizontal, aceptado por la USDA para la limpieza

mecánica en silos y tanques de almacenamiento de productos
lácteos 3-A.

SILOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
SANCHELIMA INTERNATIONAL le ofrece diversas
opciones de diseño del silo para satisfacer sus necesidades especíﬁcas:
Chaqueta de transferencia de calor según el trabajo
térmico y los medios disponibles ( agua helada o medios
refrigerantes)
- Limpieza in situ (CIP) convencional.
- Capacidades que varían de 18,927-264,978 litros
- Agitación vertical u horizontal
- Equipo de acceso a sitio especiﬁco.

Sanchelima International, Distribuidor Exclusivo Autorizado
por la Compañía Walker Stainless Equipment, LLC

SILOS WALKER
MOTOR
PARED
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ENTRADA DE CIP
SELLO

AGITADOR HORIZONTAL PARA USO EN
SILOS
Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Agitador horizontal, aceptado por la USDA
para la limpieza mecánica en silos y
tanques de almacenamiento de productos
lácteos 3-A.
Durante el proceso de limpieza in situ
(CIP), el agitador se conecta automatizadamente a la linea de suministro de
limpieza.
Esto forza la solución de limpieza por el
ensamble y, a través de la punta redondeada especial, dirige el ﬂujo a presión
para limpiar con eﬁcacia las aspas del
impulsor.

EJE DEL
BUJE
AGITADOR
DEL EJE
ALCOBA:
La alcoba atraviesa una pared permitiendo
acceso a la entrada “boca de hombre”,
salida etc.
57 1/2 pulgadas de alto por 60 3/4
pulgadas de ancho por 22 pulgadas de
profundidad en acero inoxidable con
acabado sanitario #4 y bordes de 2
pulgadas.
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