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Liftvrac America Inc. se instala en Milwaukee

Nuestra filial estadounidense deja Nueva York
para instalarse en la región de los Grandes Lagos
norteamericanos, muy cerca de los numerosos
industriales produciendo queso presentes en
esta zona y de nuestro almacén de piezas de
recambio. El objetivo de este traslado es ofrecer
una gran proximidad de servicio y cada vez
más reactividad a nuestros clientes. Para
contactarnos aún más facilmente desde
EE.UU., hemos instalado un número único :

+1 (800)-250-2321
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Actualidades
El Liftvrac
Premium
Premium
candidato al
1er Trofeo de
la concepción
higiénica del
equipo

CFIA 2017
El Liftvrac Premium

Premium candidato al 1er Trofeo de la concepción higiénica del equipo

Del 7 al 9 de marzo del 2017, le invitamos a atender al CFIA Rennes
para descubrir en nuestro stand un elevador Liftvrac totalmente repensado según las
directivas del EHEDG y las exigencias de las normas americanas 3-A, con el fin de dar
una respuesta concreta a las exigencias de higiene las más altas.
Nuestro Liftvrac Premium se caracteriza por :
• ausencia total de zonas de retención
• ausencia de cuerpos huecos
• ausencia de aristas vivas
• cantidad mínima de tornillos y pernos
• superficie de alta calidad con un nivel de
rugosidad muy bajo (< 0,8 μm)
• soldaduras continuas y rectificadas
Luchará por el primer Trofeo de la concepción higiénica
del equipo, organizado por EHEDG Francia con ocasión de
su décimo aniversario.

Stand Liftvrac : Hall 10 - B28/C27

Videos online
El Liftvrac
puesto a prueba
Haga clic para visualizar

Relleno para galletas
Chocolate líquido
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Proceso de
producción
El Liftvrac le ayuda
a ganar en flexibilidad

Todos los profesionales del sector agroalimenticio están de acuerdo sobre el hecho
de que la era de las grandes campañas de producción se ha acabado claramente.
Ahora, para contestar con eficadidad a las necesidades de los diferentes circuitos
de distribución, los fabricantes tienen que tener la capacidad de realizar sus
diferentes recetas en series cortas. Se trata de una tendencia fundamental de
la industria del futuro a la que ya se enfrentan los especialistas de los platos
preparados.
¿Qué impacto puede tener esta tendencia sobre las exigencias en materia
de transporte de los alimentos en el proceso de transformación? ¿Cómo
pueden contribuir estos equipos al aumento de la flexibilidad de las líneas
de producción ? Existe hoy poca información sobre este asunto, que nos
parece de suma importancia, y hemos notado que nuestro Liftvrac está
utilizado por algunos de nuestros clientes como un útil de flexibilización
de su proceso. Por eso, consideramos como útil compartir esta
retroalimentación..
…/…
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Proceso de
producción

Más recetas = más ciclos de lavado

La operación de lavado es sin duda la que, cuando repetida varias veces al
día, penaliza más al rendimiento global de la línea de producción. Para un
fabricante que quiere producir durante un solo día una decena de recetas sobre
la misma línea (lo que ocurre en el proceso de un cliente nuestro), cada operación
de lavado se parece a una parada en un área de control de fórmula 1 : hay que
proceder rápido y bien.
Es lo que le proponemos con nuestra banda transportadora que se ensucia muy
poco y se lava muy rápidamente. Esta característica constituye muy a menudo
un criterio de selección decisivo cuando se compara nuestro équipo con las
cintas transportadoras-elevadoras tradicionales.

El cambio de banda :
una opción para ir aún más rápido

Es la opción elegida por un cliente nuestro, que dedica una banda a cada una de
sus diferentes recetas. El lavado de la banda se hace entonces fuera del proceso
de producción y la línea se para durante un tiempo mínimo : el que se necesita para
desmontar la banda y reemplazarla por otra.
La ventaja adicional de esta opción es que ofrece aún más garantías en la gestión de los
ingredientes alergénicos ya que las bandas que los transportan no transportarán otros
ingredientes.
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¿Mañana, un Liftvrac
conectado ?
¿Se puede imaginar un Liftvrac
equipado de sensores para detectar
residuos que hubieran resistido al
proceso de lavado ? ¿O un Liftvrac
conectado al MES (Manufacturing
Execution System) de la fábrica
para iniciar automáticamente los
ciclos de lavado y registarlos
en el sistema de la Calidad ?
Por supuesto, esto resulta
tecnicamente posible.
¡Si le interesan tales
desarrollos, estamos
a su disposición para
discutirlo !
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