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Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

MINI PASTEURIZADOR MILKY MIDI FJ 30

DIMENSIONES:

VENTAJAS: 

PESO: 15 KG

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

MARCA:

PROCEDENCIA:

MILKY 

AUSTRIA

Capacidad de produccíon: La capacidad máxima 
es de 29 litros es perfecta para micro lácteos. La 
capacidad mínima es de 5 litros. El calentador de 2,5 
kW puede calentar la leche hasta 76 ° C. El tiempo de 
calentamiento de 4 ° C a 76 ° C no toma más de 75 
minutos.

ANCHO: 470 mm
ALTO: 560 mm
PROFUNDIDAD: 470 mm

Contenedor removible 
Termometro adicional para medición de
temperatura de la leche 
Facilidad en su uso
Facil limpieza 
Unidad de control que mide la temperatura del agua

El Pasteurizador Milky FJ 30 tiene panel de control 
electrónico. Ahí puedes configurar: 
1. Temperatura: el pasteurizador alcanzará y mantendrá la 
temperatura que necesita. Termómetro extra para doble 
verificación; 
2. Tiempo: el pasteurizador mantendrá la temperatura 
necesaria todo el tiempo que lo necesite. Cuando termina el 
tiempo establecido, el calentador se apagará. 
El pasteurizador Milky FJ 30 tiene una capa de agua entre el 
calentador y el recipiente de leche. Como resultado, la leche 
no se quemará por dentro y se desperdiciará. 

Todo lo que necesita es poner la manguera de entrada del 
pasteurizador Milky FJ 30 en el grifo. Luego, simplemente 
abra el agua fría y enfriará la leche en poco tiempo. 
Esta máquina pasteurizadora de leche tiene un contenedor de 
leche extraíble. 
Por lo tanto, es muy fácil verter la leche del recipiente y 
limpiarla también. No necesita levantar todos los
dispositivos.

Materal de construcción: Acero inox 304
Voltaje: 110v 60 hz 1hp
Kilowats: 2.5 kw

FUNCIÓN:
Con esta máquina de pasteurización Milky inteligente 
y pequeña, puede pasteurizar cualquier tipo de leche 
o hacer productos naturales como el queso o yogurt 
de una manera muy fácil


