
Control MiCrobiológiCo energized by

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®

Junto a la solución de alta efectividad que supone Velcorin® para la 

estabilización microbiológica de bebidas en frío, con las unidades do-

sificadoras de Velcorin®, realizadas según la más moderna tecnolo-

gía, ofrecemos un auténtico servicio completo.

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.

Carácterísticas de Velcorin® dt touch:
  Robusta unidad dosificadora, de alta calidad, con  

dosificación monitorizable. 

  Armario superior e inferior, de acero inoxidable y con  

temperatura controlada, para botellas de 25 kg y de 3 kg.

  Control y visualización mediante pantalla táctil.

  Excelente homogeneización de Velcorin®.

  Medición del caudal de bebidas con caudalímetro másico.

 Purga automática del aire en el Velcorin®.

  Manejo sencillo y seguro.

Control y visualización del proceso de dosificación
  Integración en el control electrónico de la línea de producción 

de bebidas.

  Pantalla de visualización automática de avisos, alarmas e  

intervalos de mantenimiento.

 Representación del sistema en un diagrama de flujo dinámico

 Presentación clara de valores teóricos y reales.

 Almacenamiento de datos referidos a los últimos 24 meses.

 Transferencia de datos por USB.

 Diversos niveles de usuario / autorizaciones de acceso.

La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro 
asesoramiento técnico se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en el ambito de responsabilidad de 
ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro vigentes. Velcorin® 

es una sustancia peligrosa que posee las siguientes características de peligrosidad según las directivas de la CE: nocivo (por ingestión), 
tóxico (por inhalación), cáustico. Todas las marcas mencionadas son marcas propiedad del Grupo LANXESS, salvo se indique lo contrario.
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* El índice máximo de dosificación será conforme a la legislación vigente en cada país. 

Modelo Caudal mín. bebida l/h Caudal máx. bebida l/h Índice máx. dosificación* 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

Medidas


