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Ayudándote a producir mejor

.

Dosificador Industrial

DV Multi
Nuestra visión en la creación de DV Multi fue traer a la rama de foodservice una
solución confiable y flexible, que estuviera siempre lista para producir. Construida
completamente con neumática SMC y acero INOX 304, la DV Multi entrega un
funcionamiento extremadamente consistente y preciso, con bajísimo índice de
mantenimiento.
El sistema de dosificación con presión auto-regulable de la DV Multi la permite
dosificar desde masas más ligeras y sensibles hasta masas pesadas y con sólidos. Por
lo tanto, usted puede hacer un gran abanico de productos diferentes con un solo
equipo.
Además de trabajar con diversos tipos de masas, los accesorios opcionales de DV
Multi te permiten además de dosificar, decorar, rellenar, envasar y gotear dulces y
salados de diversos formatos en diferentes gramajes.
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Ficha Técnica

Realiza hasta

50 Golpes por minuto
Estructura, partes de contacto y protecciones en

Acero INOX 304
Presión de Trabajo

6 bar
Consumo de aire de

150Ni/min
Depósito em INOX com capacidade de hasta

40 litros
Peso neto (máquina vacia)

100Kg
Actuación y Neumática

Características adicionales:
- Equipamiento 100% neumático, lo que garantiza
una alta durabilidad y bajo mantenimiento. No tiene
toma
- Accionamiento de dosificación por pedal, que
facilita la usabilidad
- Estructura sobre ruedas o pies con altura ajustable
- Diseño sanitario de fácil limpieza, pensado para la
industria de alimentos. Puede recibir chorros de agua
intensos por todas las direcciones
- Control de gramaje de dosificación volumétrico,
realizado a través de volante regulador
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Pistola Dosificadora

La DV Multi Mini puede equiparse con una pistola dosificadora que permite al
operador realizar dosificaciones con mayor velocidad y practicidad. Este accesorio
puede recibir personalizaciones para dosificar en diferentes formatos y acabados, de
acuerdo a sus necesidades.
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Ejemplos de productos que pueden ser dosificados

Salsas Varios

Jaleas

Antipasti

(Con o sin sólidos)

(Con o sin pedazos)

(Con o sin pedazos)

Cupcake

Brownie

(Masa, Relleno y
Cobertura)

(Masa con y sin
agregados)

Dulces de Copito

Pan de miel
(Masa y Relleno)

Carne Moída a la
Salsa

Suspiro/Merengue

