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Descripción GeneralDescripción General

Dimensiones

Bene�cios

La tendencia del mercado es reemplazar los gases refrigerantes que producen el efecto invernadero por 
refrigerantes naturales como el CO2. El uso de CO2 como refrigerante requiere menores costos de inversión para 
el sistema de refrigeración en comparación con el uso de Nh3.

El equipo Nexus GS es un intercambiador de calor de superficie raspada de alta presión con tubos de 
enfriamiento, cada uno con un sistema de enfriamiento independiente para expansión directa de CO2 como 
refrigerante.
El equipo está diseñado para cristalización de grasas y aceites comestibles.

Con una capacidad de producción de shortening de hasta 20.000 kg/h, el equipo Nexus GS ofrece altas 
capacidades de producción y un bajo consumo de energía.

Ahorro de energía

Flexibilidad del proceso
Cada tubo opera con su sistema de enfriamiento 
individual y motor independiente, lo cual ofrece una alta 
flexibilidad en lo referente a intensidad de enfriamiento 
y raspado del producto durante su procesamiento.

Diseño de raspadores
El sistema estándar de raspadores es el Bulldog, que 
presenta cuatro hileras de raspadores plásticos.

Menos energía por hora de producción. Además, ofrece 
sistemas de recuperación de calor.

Diseño Higiénico

CO

Los raspadores pueden inspeccionarse y remplazarse 
sin necesidad de retirar el rotor, lo cual asegura un 
menor tiempo muerto.

La máquina es diseñada según las Directivas para 
Equipos de Presión (PED) y se fabrica en conformidad 
con los estándares sanitarios EHEDG. Los ciclos CIP 
pueden ejecutarse en forma rápida y eficiente.

Medio de enfriamiento
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Especi�caciones técnicas

Múltiples equipos pueden colocarse uno cerca de otro 
ya que todas las válvulas y cañerías para el sistema de 
enfriamiento se montan sobre el GS Nexus. La unidad 
de temperizado de agua es independiente y puede ser 
colocada perfectamente bajo los motores.

Certi�caciones
De acuerdo con las Directivas para Equipos de Presión 
(PED) 97/23/EC, y ASME VIII división 1. 

Optimización del espacio suelo

Materiales
Las partes en contacto con el producto son de acero 
inoxidable y los tubos de enfriamiento son de acero 
carbono revestidos con cromo duro. Otros materiales 
están disponibles a pedido.

Otras certificaciones pueden ser entregadas a pedido.
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Funcionamiento

Ventaja de su diseño
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separador
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Ÿ Extracción de raspador sin retirar el rotor
Ÿ Espacio anular universal de 10 mm

Ÿ Sistema de raspadores de 4 hileras
Ÿ Material en POM

Ÿ Utiliza el diseño de raspador existente de Perfector

Sistema de rotor: raspadores Bulldog

Ÿ Nuevo sistema optimizado de cuchillas 
raspadoras

Sistema de rotor: rascadores �otantes

Ÿ Extracción de raspador sin retirar el rotor

Ÿ Espacio anular universal de 10 mm
Ÿ Diseño de raspador Turbo / Abierto / Cerrado
Ÿ Material en compuesto Peek / Acero / Stellite
Ÿ Sistema de raspadores de 4 hileras

Ÿ Posibilidad de posición escalonada



Zonas de Influencias

Socios estratégicos

+ Sudamérica

+ Centroamérica

+ Caribe

Gerstenberg
Schröder

A lo largo de estos años nos hemos 

asociado con empresas reconocidas a 

nivel mundial, las cuales representamos 

en Latinoamérica, asegurándonos 

brindar la mejor opción regional en lo 

que a Ingeniería en procesamiento y 

empaque se refiere.

Empresas líderes nos eligen día a día, y 

avalan una filosofía de trabajo basada 

en la integración del conocimiento. 
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Ventas Brasil
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Sus contactos

nestor.sierracruz@mt-ar.com
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Tél.: +57 321 949 2511 
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