AXESSO

MÁXIMO ACCESO A UNA
MADURACIÓN CON PRECISIÓN
El diseño de este tipo de cámaras permite trabajar individualmente
cada palet, permitiendo llenar y vaciar la cámara de acuerdo con
las necesidades del cliente. Se puede introducir o retirar cualquier
palet individualmente e independientemente de la posición en que
esté localizado. Cada palet dispone de su propio ventilador y su
propio sistema de distribución de aire. En el interior de la cámara, se
dispone de una distancia entre palets (pasillo) suficientemente ancha
y espaciosas para garantizar la maniobrabilidad de cada palet. Debido
a que los tamaños de las paletas varían, las cámaras AXESSO también
pueden estar equipadas con cortinas laterales ajustables en altura y

Hoy en día, los consumidores esperan frutas listas para consumir

separadores hechos de espuma anti-bacteriana y revestimiento de PVC.

durante todo el año, pero cada fruta tiene su ritmo natural de
maduración, presentando un desafío para los mayoristas, distribuidores

Para reducir la deshidratación y la consecuente pérdida de producto,

y minoristas. En Interko nos especializamos en crear el ambiente

se instala un Aero-enfriador con el diferencial de temperatura

perfecto de maduración y almacenamiento para cada tipo de fruta.

suficientemente bajos para unos resultados óptimos. Esto maximiza el

Las cámaras de maduración AXESSO de Interko están diseñadas

área de enfriamiento y mantiene una temperatura homogénea a lo largo

específicamente para ofrecer una flexibilidad total. Para la maduración

de la cámara. Las cámaras AXESSO también pueden estar equipadas con

de un rango amplio y variado de fruta y permitir una maduración

un sistema humidificador para mantener un nivel de humedad aún mayor.

independiente un cada palet, las cámaras de Interko AXESSO permiten
a los usuarios la máxima adaptabilidad y eficiencia, con un control
completo del proceso de maduración, a un coste mínimo.

Para una máxima vida útil del producto, Interko realiza los
cálculos de las baterías de frio con diferenciales de temperatura
suficientemente bajos para unos resultados óptimos. De modo
que las cámaras AXESSO logran realizar un enfriamiento eficaz,
eliminando rápidamente el calor de la fruta en el momento entra
en la cámara. El Aero-enfriador está compuesto por ventiladores
reversibles REVERSO con motor EC de Interko controlados
individualmente a través del protocolo definido. Estos ventiladores
están diseñados para madurar frutas con un consumo mínimo de
energía por palet a pleno régimen de funcionamiento, favoreciendo
un ahorro de costes considerable.
Las cámaras de Interko AXESSO son robustas y confiables, se
pueden construir en un formato simple, doble, o hasta un triple nivel
mediante una estructura de acero sólido de alta calidad. Interko
se enorgullece de diseñar y desarrollar soluciones a medida para
desafíos individuales.Para más información, póngase en contacto.

I NIVEL

II NIVEL

III NIVEL

Simple | doble

Simple | doble

Simple | doble

espacio amplio de acceso aleatorio

espacio amplio de acceso aleatorio

espacio amplio de acceso aleatorio

ESH - RA

ESH - RA

ESH - RA

Número de posiciones de palets

1..15 | 2..30

2..30 | 4..60

3..45 | 6..90

Dimensiones del palet estándar

1.2 x 1.0

1.2 x 1.0

1.2 x 1.0

1.07 x 1.05 o 48” x 40”

1.07 x 1.05 o 48” x 40”

1.07 x 1.05 o 48” x 40”

3|6

3|6

3|6

Dependiendo del producto

Dependiendo del producto

Dependiendo del producto

agua fría

agua fría

agua fría

A petición del cliente

A petición del cliente

A petición del cliente

✓

✓

✓

palet 250/500 W

palet 250/500 W

palet 250/500 W

Recuperación de calor mediante batería

o

o

o

Ventilador REVERSO Interko

-

✓

✓

Ventilador de reemplazo rápido

✓

✓

✓

Baterías fáciles de limpiar

✓

✓

✓

Sensores de temperatura, CO2 y RH integrados

o

o

o

Filas de palets
Apilado
Tipo de refrigerador

Otras dimensiones del palet
Número máximo de zonas de una fila
Capacidad de enfriamiento
Refrigerante estándar
Otros refrigerantes
Tubos de acero inoxidable
Capacidad de calefacción eléctrica

