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CRYOLINE® CF. Armario congelador.

El armario de congelación CRYOLINE®CF de Linde es la solución ideal para la congelación y refrigeración 
de una amplia variedad de productos alimenticios. Dotados de los últimos avances  en  equipamiento 
de control, han sido diseñados  con las tecnologías  más avanzadas de fabricación. El armario está 
diseñado para procesos de  congelación y refrigeración por lotes donde un sistema de producción  
en línea no es apropiado. Es especialmente útil para congelar y refrigerar alimentos pre-cocinados, 
productos de panadería, marisco, productos cárnicos, productos de gran tamaño y productos que 
requieren tiempos de retención largos y variables. CRYOLINE®CF también puede utilizarse para 
endurecimientos y  almacenamiento de  productos congelados o refrigerados.

Este potente armario congelador puede operar con nitrógeno líquido (LIN) o dióxido de carbono (LIC) 
y ofrece un alto rendimiento en un mínimo espacio. Con muy baja inversión inicial, CRYOLINE®CF  es 
ideal  tanto para negocios que empiezan como para grandes producciones. Hoy día, CRYOLINE®CF 
es ampliamente utilizado en las industrias del catering, procesado de alimentos y platos elaborados 
ofreciendo la posibilidad de  refrigerar o ultracongelar de forma muy rápida lo que asegura la máxima 
calidad del producto final para una mejor textura, sabor y apariencia a la vez que se  reducen las 
pérdidas por deshidratación.

Acorde con los estándares actuales, el congelador ha sido diseñado y construido priorizando 
los requerimientos y normas de higiene. El congelador  está fabricado  en acero inoxidable con  
componentes totalmente soldados en el interior.  Su diseño con algunas piezas desmontables, 
permite una fácil limpieza.

CRYOLINE® es una marca registrada del Grupo Linde.
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El congelador está disponible en dos versiones estándar básicas: CRYOLINE®CF-Single y CRYOLINE®CF-
Twin, con ventiladores en ambas partes del armario. La unidad Twin ofrece un proceso de congelación 
más rápido para productos más exigentes en calidades, mientras que la unidad estándar (con  
ventiladores en un  sólo lado)  se emplean para funciones más rutinarias. Otras opciones disponibles 
incluyen puertas frontales y traseras para procesos por lotes con arrastre de carros,  donde el 
congelador puede posicionarse entre dos  áreas de trabajo diferenciadas (alto y bajo riesgo). Para 
mayor capacidad, también es posible suministrar  armarios dobles  con transferencia de gas criogénico  
entre ellos  que conlleva un aprovechamiento óptimo de la energía frigorífica.

CRYOLINE®CF puede usarse con nitrógeno líquido (LIN) o dióxido de carbono (LIC), es muy eficiente y 
flexible incluso con pequeñas cantidades de producto. La dosificación  del gas es controlada  a través 
de válvulas de regulación electromagnéticas que aseguran el uso eficiente  del frío disponible.

Fácil de operar e instalar, se entregan con las siguientes características:
→  Guías integradas en el equipo  para  maniobrar fácilmente con carretilla elevadora o grúa
→  Conexión para tubo de evacuación montada en parte superior
→  Conexión para control integrado de gases en sala de producción como medida de seguridad
→  Conexiones para control externo de parámetros
→  Bisagras y cerraduras en acero inoxidable
→  Ventiladores con velocidad controlada por variadores de frecuencia

El congelador  ha sido diseñado  con la posibilidad de control para un alto nivel de parámetros. Con 10 
configuraciones diferentes y 5 modos operacionales distintos, permite programar  una gran parte de 
operaciones  en régimen semi-automático. Para garantizar una buena  repetitividad en producción y 
una congelación eficiente, CRYOLINE®CF está equipado con sondas para medir las temperaturas tanto 
en el centro como en la superficie del producto. Cada congelador dispone de señales de emergencia 
ópticas y acústicas, como también de una visualización de la curva de temperatura. También incluye un  
puerto serie RS485, para control remoto o descarga de datos. Dispone de junta térmica en  la puerta  
que permite su fácil apertura, tanto durante o después del proceso, sin daños ni pérdida de tiempo 
de producción. El fino suelo de la unidad dispone de una rampa desmontable para facilitar la carga y 
descarga. El congelador, de fácil instalación, está equipado con ventiladores regulados por variadores 
de frecuencia que maximizan el uso eficiente del gas criogénico y flexibilizan su utilización.

→  Recogida de datos a PC con número de lote para control de trazabilidad
→  Carros
→  Alarmas/Señales externas
→  Control de oxígeno en sala de producción
→  Extractor
→  Sonda de temperatura con resistencia térmica de fácil extracción del producto
→  Aumento de espesor del suelo del equipo para reducir la posibilidad de congelación
→  Versiones con medidas especiales
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Modelo      CRYOLINE®CF-Single  CRYOLINE®CF-Twin

Anchura total [mm]   1.900    2.350 
Altura total [mm]    2.300   2.300 
Longitud rampa incluida [mm]  1.900   1.900 
Altura de puerta [mm]   2.100   2.100 
Dimensión interior útil W x L x H [mm]  1.100 x 1.250 x 2.050 1.100 x 1.250 x 2.050
Anchura de puerta [mm]   1.100   1.100 
Tubo evacuación de gas Ø [mm]  200   200
Demanda de potencia  a 400 V, 50 Hz [kW]  2,5   4,5
Nivel acústico [dB(A)]   < 70   < 70
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Panel de control de tecnología avanzada. Sistema de detección de seguridad eléctrica.

Abelló Linde le ofrece una completa gama de aplicaciones y productos.
Consulte otros folletos. Nuestros expertos estarán encantados de atenderle.


