
QUALITY PROTECTS.

Estabilización microbiológica en frío de bebidas con 
la unidad dosificadora de Velcorin® DT Touch



VELCORIN® DT TOUCH –  
UNIDAD DOSIFICADORA PARA EL USO TÉCNICO DE VELCORIN®

Con Velcorin® no solo le ofrecemos una solución altamente efectiva

para la esterilización en frío de su bebida, como también le propor-

cionamos una completa gama de servicios con nuestras unidades de 

dosificación Velcorin® de vanguardia.

La unidad dosificadora de Velcorin® se instala en las líneas de llenado, 

tanto en las nuevas como en las preexistentes, con solo unas modifi-

caciones mínimas.

Características de Velcorin® DT Touch:
  Bomba dosificadora robusta y de alta calidad con  

dosificación monitorizable

  Temperatura controlada en armarios superior e inferior de acero 

inoxidable capaces de albergar botellas de 6 kg o 25 kg

  Control y visualización mediante panel táctil

  Excelente dispersión de Velcorin®. Caudal de bebida  

medido por caudalímetro de masas

  Ventilación en el interior del armario

  Operación fácil y segura 

Control y visualización del proceso de dosificación
  Integrable en el sistema de control electrónico de la línea  

de llenado

  Visualización automática de mensajes, avisos e intervalos de 

mantenimiento

 Visualización del sistema en un diagrama de flujo dinámico.

 Visión general clara de los valores de consigna y los reales

 Almacenamiento de datos

 Varios niveles de operador / derechos de acceso

La aplicación, el uso y el manejo de nuestros productos y los productos producidos por su empresa sobre la base de nuestros consejos 
específicos de la aplicación están fuera de nuestro control y, por lo tanto, son de su total responsabilidad. Nuestros productos se venden 
de acuerdo con la versión actual de nuestros Términos generales de venta y entrega. Según las regulaciones de la UE, Velcorin® es una 
sustancia peligrosa. Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad de Velcorin® en www.velcorin.com. Todas las 
marcas son marcas protegidas del Grupo LANXESS, a menos que se especifique lo contrario.

Estado: 2019/05    ©LANXESS Deutschland GmbH , 2019

Gama de modelos Min. caudal de bebida l/h Max. caudal de bebida l/h Max. Tasa de medición* ml / hl Conexiones en DN

DT 3 Touch 600 3,600 20 40

DT 6 Touch 1,200 7,200 20 40

DT 13 Touch 2,400 14,400 20 50

DT 18 Touch 3,600 21,600 20 50

DT 30 Touch 6,000 36,000 20 50

DT 50 Touch 8,400 50,400 20 80

DT 75 Touch 13,200 79,200 20 80

Modelos

* La tasa de dosificación máxima permitida depende del producto y el registro de cada país.


