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Equipado con contador de litros automático con predeterminación de los litros 
de agua que se desea cargar en la cuba. Instrumento útil para quien necesita 
reconstruir la leche, incluso parcialmente.

CONTADOR DE LITROs AUTOMÁTICO PARA CARGAR EL AGUA

GRIFO

Construido íntegramente en acero inoxidable 18/10, resistente al uso, equipado con:
•	sistema de tope de la mezcla en la cuba, evita que después de la distribución 

quede producto en el grifo;
•	sistema de lavado automático cada vez que se distribuye la mezcla;
•	desmontaje fácil y rápido.

sOFTWARE Y PLC

El software está programado para la gestión, mediante el PLC, de la operatividad 
y las soluciones tecnológicas, con el objetivo de armonizar la automatización 
de los procesos y la calidad de los numerosos procesos de elaboración, para 
afrontar las exigencias más variadas.

ENFRIAMIENTO Y CUBA

Tipo de enfrimiento estudiado para la conservación de la mezcla con 
función antihielo. Monobloque rectangular de acero inoxidable con cantos 
redondeados, con fondo inclinado, para facilitar y aumentar la velocidad del 
flujo de la mezcla en el grifo, incluso cuando es muy densa.

TOUCH & TYPE

Ofrece la posibilidad de elegir el tipo de mandos que se puede utilizar: el 
Touch o el tradicional Type. El display de pantalla táctil de 4,3” dispone de una 
gráfica simple, clara e inmediata, y permite controlar y monitorizar cada fase 
del proceso.
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MODELO

Dimensiones (mm)
Peso con condensador

de agua (kg)

L
Anchura

P
Profundidad

H
Altura

Neto Bruto

SWEETY AGE     60  TT 350 983 1046+100 114 131

SWEETY AGE  130  TT 521 983 1046+100 160 177

SWEETY AGE  180  TT 649 983 1046+100 170 187

MODELO

Capacidad
de la cuba

Alimentación
eléctrica*

Potencia
nominal Condensación

Litros

Mín Máx V Hz Ph kW

SWEETY AGE     60  TT 20 60 230 50 1 0,6 Agua Aire **

SWEETY AGE  130  TT 40 125 230 50 1 0,9 Agua Aire **

SWEETY AGE  180  TT 60 175 230 50 1 1,4 Agua Aire **

AGITADOR EXTRACTORsIsTEMA DE CIERRE 

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENsIONEs Y PEsO

* Para otras tensiones y frecuencias se aplica un sobreprecio.
** Unidad condensadora incorporada de aire con sobreprecio.
NOTA: los pesos y dimensiones de las máquinas con este equipo opcional son diferentes de los que se indican en la tabla.

Revendedor/Concesionario

NOTA: 
Todas las especificaciones mencionadas deben entenderse como aproximadas. 
Valmar se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier parte según considere necesario. 


