
Congeladores de Placa
Verticales DSI
Los congeladores de placa verticales de DSI son 
muy conocidos en el área de refrigeración, en 
donde la exigencia de un congelado rápido es 
necesaria para mantener la frescura del producto.

• Estructura especialmente robusta cincada en 
caliente, realizada con perfiles cerrados para 
obtener maxima solidez y facilidad de limpieza

• Horquillas revestidas son aluminio o polietileno

• Placas congeladoras de aluminio extruido con 
alta dureza, incluyendo los suportes divisiones

• Tubos flexibiles en PTFE revestidos en acero 
inoxidable, examinados individualmente

• Funcionamiento manual o eléctrico

• Todas las partes en contacto con el producto 
realizadas con material idóneo para el uso

PARA MAYORES DETALLES TÉCNICOS,
POR FAVOR VISITAR: www.dsi-as.com

DSI produce una amplia variedad de:

• Congeladores con placas Horizontales

• Congeladores Horizontales Blast con 
evaporador de aire

• Congeladores PFP completos de grupo 
frigorifico

• Congeladores Horizontales PFP Blast 
completos de grupo frigorífico y evaporador 
de aire

• Congeladores automáticos de placas

• Productores de hielo

Congelador de placa vertical



Bloque hidraulico ALU de DSI que asegura un 
fácil acceso y servicio.

Placa de cubierta para cilindro en acero inoxidable.

La barra frontal se puede inclinar para facilitar la 
limpieza bajo las horquillas y su revestimiento.
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Congeladores de placa Verticales (Standard) DSI
Especificaciones técnicas:

 Medida de los bloques: V3 / mm V4 / mm V5 /  mm V7 / mm V8* / mm
 A-bloque sin divisor:  1070x530 820x800 820x600 1220x500 1060x520

 B-bloque con 1 divisor: 528x530 400x800 400x600 600x500 520x520

 C-bloque con 2 divisor: 347x528 250x800 250x600 396x500 320x520

 Espesor: Desde 50 - 150 mm

 Número de estaciones: Bloques de 100 mm, desde 10 to 32 estaciones

   Bloques de 75 mm, desde 10 to 38 estaciones

   Bloques de 60 mm, desde 10 to 42 estaciones

   Bloques de 50 mm, desde 10 to 42 estaciones

 Tubos de refrigeración: Tubos flexibiles PTFE revestido de acero inoxidable,  
   probados individualmente bajo presión

 Estructura: Realizada con perfiles RHS cerrados y galvanizados

 Uniones: Acero inoxidable

 Colector: Acero inoxidable

 Revestimiento del cilindro: Acero inoxidable

 Tubos hidráulicos: Acero inoxidable

 Placas congeladoras: Realizadas con aleación de aluminio resistente a el  
   agua de mar. Aprobadas para el contacto con los  
   alimentos

 Instalación: Mar o tierra

 Aprobaciones: CE - DNV - Registro de la Marina Rusa 
   Rusa GOST - EU tipos de aprobación

 Dimensiones: V3 Largo:  Min. 1911 mm, max. 4705 mm

   V4 Largo:  Min. 1916 mm, max. 4710 mm

   V5 Largo:  Min. 1996 mm, max. 4790 mm

   V7 Largo:  Min. 1996 mm, max. 4790 mm

   V8 Largo:  Min. 1911 mm, max. 4705 mm

DSI ofrece las siguientes opciones para los congeladores de placa verticales:

• Divisor de bloques

• Modificación humana de alimentos – placas recubiertas de acero inoxidable

• Marco de Ilenado

• Modificación al congelamiento liquido

• 3 tipos de plantas hidráulicas para operar hasta con 12 congeladores

• Placas aprobadas por la FDA

• Modelos convertibles 26/100 – 32/75 mm / 32/75 – 42/50 mm

• Refrigerante: los congeladores verticales DSI pueden operar con todos los tipos 
conocidos de refrigerantes para circulación a bomba

• Los congeladores de placa verticales DSI están aprobados por las autoridades 
veterinarias

Los congeladores de placa verticales DSI están especialmente diseñados para 
congelar diferentes tipos de:
Pescado – mariscos – carne y productos cárneos – vegetales – frutas y zumos 
– productos para comida de mascotas.

Los congeladores de placa verticales DSI son reconocidos por su calidad, y un 
diseño amigable para el usuario, lo que asegura una correcta posición de trabajo.
El congelador de placa DSI V3 esta fabricado son un respaldo bajo, lo que asegura 
un fácil acceso para la mayoría de los sistemas de llenado automático.

DSI también es reconocido por las siguientes características de diseños ami-
gables para el usuario:

• Fácil de limpiar (la barra frontal puede inclinarse)

• Conexiones selladas

• Bajos costes de mantenimiento

• Altura de trabajo correcta para llenar y vaciar el congelador.


