
Secado de productos cárnicos a temperaturas que oscilan 
entre los 50 y 80ºC.
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Horno Artesanal HA - 50G CI TALSA

Marca: CI TALSA
 
Referencia: HA-50G

Procedencia: Colombia

 
Acabado: Acero pulido.

Capacidad: 50 kg 

Función: Se utiliza para secar productos cárnicos a 
temperaturas que oscilan entre los 50 y 
80ºC.

 

Al interior del equipo se cuenta con una 
resistencia inmersa en un recipiente con 
agua que ayuda a aumentar la humedad en 
el ambiente para disminuir las mermas en el 
producto, 

Descripción:

Construcción: Estructura 100% Inox. (Piezas comerciales 
o accesorios de ensamble del equipo, que 
no están en contacto directo con el 
alimento, pueden ser en materiales 
diferentes).

                posee un controlador Jumo Quantrol 
el cual permite realizar el control del producto 
tanto por tiempo como por temperatura      

La operación del horno es automática, tanto las 
variables de temperatura del horno como tiempo 
son directamente medidas en el controlador 
JUMO Quantrol, el proceso termina una vez que 
se cumplen tanto las condiciones de tiempo 
programado como temperatura.

El equipo se encuentra conformado por tres sistemas: Calentamiento, 
homogenización y control.

El sistema de calentamiento lo comprende un quemador, que desarrolla 
su llama en una cámara de combustión, quién a su  vez entrega el calor 
seco para que sea conducido por un ducto a  la cámara de proceso 
donde se realizará el secado de los productos. 

El horno posee en la parte superior un ventilador encargado de conducir  
el aire caliente hasta la cámara de proceso ayudando a su vez a 
mejorar la homogeneidad de temperatura en los diferentes puntos de la 
cámara. 

El sistema de control está conformado por un controlador de 
temperatura Jumo Quantrol,  una punta sensora que se encarga de 
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Características:

Ventajas:
de partes.

Dimensiones: Ancho: 1032 mm
Largo: 1048 mm
Alto: 2047 mm

Requerimientos: 1. Suministro de gas 27-30 mbar para GLP y 
18-23 para GN.
2. Regulador de segunda etapa de ½".

CONSUMO SISTEMA DE CALENTAMIENTO: 
 GN: 2.99 m3/h.
 GLP: 1.16 m3/h.

CONSUMO SISTEMA ELÉCTRICO:
 Motor: 0.56 kW
 Resistencia húmeda: 1.8 kW

medir la temperatura de la cámara y al cual se le puede 
programar un tiempo de proceso determinado, el cual apaga 
los quemadores una vez que termina la ejecución del mismo. 
El encendido y apagado del quemador es comandado desde 
el control de forma automática una vez se ingresa la 
temperatura deseada. El control también cuenta con un 
display donde muestra la temperatura programada y permite 
ver fácilmente tanto el tiempo de proceso como la 
temperatura a la que se encuentra la cámara.

La verificación de la temperatura interna del producto se debe 
realizar manualmente por medio de un termómetro. El tiempo 
de proceso se debe definir de acuerdo a la verificación de 
temperatura interna que realice el operario el cual luego podrá 
ser programado en el controlador Quantrol para que una vez 
ingresado dicho tiempo el control este apague de manera 
automática el proceso.

La salida de los gases de combustión y la humedad extraída 
del producto se realiza a través de un ducto ubicado en la 
parte superior del equipo.   

- Construido en acero inoxidable AISI 304 calidad alimenticia.
- Paredes sin aislamiento térmico.
- Techo completamente soldado
- Equipo montado sobre cuatro patas para una altura de 
trabajo ergonómica
- Sistema de generación térmica conformado por un quemador 
de tiro forzado.
- Sistema de encendido eléctrico automático.
- Sistema de gas con elementos de seguridad 
- Regulación de potencia térmica desde la válvula de gas 
manualmente.
Electroválvula de gas marca SIT Italiana.

   Fácil acceso a sistemas para mantenimiento de partes.

   Facilidad a la hora de realizar los procesos de limpieza 
en el interior del equipo y el sistema de gas.

   Posibilidad de regulación de potencia de quemador.

   Tiempo de terminación de proceso automático.

   Display con indicador de tiempo y temperatura.

Temperatura

Tiempo

Ergonómico para su operación
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DIMENSIONES ANTES

AHORA

Deliciosas y Jugosas 
Costillas Procesadas en el Horno 
Artesanal HA - 50G de CI TALSA

Las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso.Nota: 

ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA


