Palliflex400

máxima flexibilidad
de almacenamiento

Para el almacenamiento a largo plazo, la fruta

las cajas de producto o cajones. Una cubierta trans-

requiere una temperatura y niveles de O2 y CO2

parente e impermeable al gas es colocada sobre

específicos. Esto exige un sistema de climatización

el producto. Las dimensiones de la cubierta son

completamente automático, como nuestro nuevo

de 1,0 m (L) x 1,2 m (A) y de 2 a 5 metros de alto y,

Palliflex400. Hasta 400 palés pueden ser

dependiendo del producto/embalaje, cada unidad

almacenados para periodos de plazo corto o largo

tiene una capacidad de peso de 200 hasta 1000 kg.

bajo varias condiciones de Atmósfera (AC)

El sistema de control mide los niveles de los gases

Controlada.El sistema es ideal para el almacenamien-

varias veces al día y los corrige cuando sea necesario

to de valiosas frutas blandas y algunas variedades

añadiendo CO2, N2 u O2. El dióxido de carbono es

de verduras. El almacenamiento de palés le permite

suministrado a través de botellas de gas, el

distribuir parte de las existencias sin desequilibrar

nitrógeno de un generador de N2 y oxígeno del

las condiciones de almacenamiento de las otras

ambiente.

unidades. De esta manera podrá mantener el desecho
de producto a un nivel mínimo y maximizar sus

Flexible y modular

márgenes gracias a una anticipación flexible al

Palliflex400 es un sistema modular, con un mínimo

mercado.

de 10 y un máximo de 400 unidades. El sistema
puede ser ampliado fácilmente. Palliflex400 viene

El sistema

equipado con un máximo de 4 circuitos de medición

La unidad Palliflex400 consta de una cubierta y un

de App|ell de medición con una capacidad

palé de plástico especial sobre la cual se colocan

individual de servicio de 100 cubiertas.

Cámara frigorífica

Unidades Palliflex

Inyección de N2
Inyección de CO2
Inyección de O2

Sistema de Control Palliflex400

Sistema de control Palliflex400:
- Control de condiciones AC por unidad y condiciones individuales de gas
- Sistema modular, de entre 10 y 400 unidades
- Medición de temperatura dentro de la unidad
- Protocolos de almacenamiento de cada variedad incluidos en el software
- Control a distancia mediante ordenador o tableta (Windows)

Unidad de almacenamiento Palliflex:
- Protección contra contaminación cruzada de hongos
- Fácil desmontaje por palé para el acceso a los puntos de venta
- Control sobre distribución para gestión óptima del precio de venta
- Los palés de Palliflex son totalmente sintéticos
- Cubierta reciclable y de bajo coste
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