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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

HORNO AUTOMÁTICO A GAS
INDIRECTO R200GI

MARCA:  CI TALSA 
PROCEDENCIA: COLOMBIA

FUNCIÓN:

Proporciona el adecuado tratamiento térmico a 
productos cárnicos, principalmente. Incluyendo 
salchichas de todo tipo, cortes sólidos de carne, 
productos seccionados preformados, en tripas. Los 
modelos básicos puedenr, secar, cocinar y lavar 
internamente el horno. Si se incluye un sistema de humo 
líquido se obtienen productos ahumados de excelente 
calidad (Opcional). El horno automático a gas posee un 
intercambidor de calor cuya fuente es un quemador a 
gas,  este intercambiador suministra de calor seco 
durante la etapa de calentamiento y secado.

  CARACTERÍSTICAS GENERALES (VENTAJAS):

El desarrollo de Hornos que poseen un intercambiador 
de calor interno cuya fuente de calor es un quemador a 
gas.
Los gases de combustión no se mezclan con el aire del 
interior del horno
Permiten la realización de pasos de proceso que 
optimizan la calidad del producto tales como el 
calentamiento con compuertas cerradas, la aplicación 
de humo líquido con temperatura
Nuevo paso de proceso “humectación”para los hornos el 
cual permite la cocción de productos en funda plástica o 
colágeno por medio de la generación de humedad 
aprovechando el calor retenido por el intercambiador de 
calor
Nuevo controlador Jumo m-Trom incorporado a los 
Hornos automáticos.

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producción: 1,  2 , 3 , 4 carros
Especificaciones de instalación: Suministro de gas, 
energía eléctrica, agua, aire comprimido.
Garantiza una inclinación del 1% con caída hacia la 
puerta del horno, para desagüe a canaleta.
Altura mínima de instalación 4.1 metros.
Acometida de gas: 3/4 presión GN 18 - 23 mbar 
GLP 27 - 30 mbar.
Acometidas de agua con conexión: 1” con una 
presion de 4- 5 bar para duchado y 60 psi para los 
procesos de humectación, esta agua debe ser 
debidamente tratada.
Suministro de aire comprimido: 100 psi - seco 
instalación de dos chimeneas, una con el ducto de 
extracción y otra para los gases de combustión ambas 6 
mt c/u 
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SISTEMAS: 7. Sistema de duchado (OPCIONAL): compuesto por
tubería y boquillas para el enfriamiento del produc-
to. (6 por cada carro)

8. Sistema de lavado: incluye tanque, motobomba
inoxidable, tubería y boquillas en acero inoxidable.

9. Sistema de control (ver especificaciones): se
encarga de monitorear, controlar y registrar las 
funciones del horno y de sus respectivos sistemas 
para realizar adecuadamente los pasos de proceso 
y el progra-ma completo que se requiera. 

COMPONENTES:
Estructura interna en acero inoxidable 304 con lámina 
interior en acero inoxidable de calibre 16 y exterior cal 
18.
Techo en acero inoxidable calibre 14.
Rampa robusta calibre 3/16"" en acero inoxidable 
para el ingreso de los carros.
Puerta sellada herméticamente (soldadura) que evita 
que el aislamiento se humedezca.
Interior completamente soldado y con superficies 
lisas que garantizan la facilidad de limpieza y la 
seguridad sanitaria.
Piso reforzado que permite el ingreso de torre presas 
con capacidad de 70 moldes y una capacidad 
descarga de aproximadamente 2 toneladas.       
Bisagras en acero inoxidable.
Quemador de aire inducido tipo cañón con bajas 
emisiones de CO. )

1. Sistema de homogenización: conformado por
los moto-ventiladores de recirculación, de cada 
módulo, que se encargan del movimiento del aire 
para generar la uniformidad en la temperatura de 
cámara.

2. Sistema de Calentamiento Seco: consiste en un
intercambiador de calor fabricado en acero 
inoxidable con un quemador a gas natural ó 
propano, este sistema en conjunto con el sistema 
de homogenización permiten la generación de 
aire caliente en el interior del horno para procesos 
de calentamiento y secado.

3. Sistema de calentamiento húmedo o humecta-
ción: este sistema permite la autogeneración de 
humedad o vapor por medio de la aplicación de 
agua sobre la superficie caliente del intercambia-
dor de calor. Este novedoso sistema permite la 
cocción escalonada de los embutidos en fundas 
naturales o plásticas sin ningún requerimiento de 
caldera.
4. Sistema de extracción de aire: compuesto con
un ventilador con su respectiva voluta, encargado 
de retirar el aire saturado del interior de la 
cámara.

5. Sistema de Ahumado (OPCIONAL): Generador
de humo líquido o Generador de humo natural.

6. Sistema neumático: compuesto por mangue-
ras y cilindros para la apertura y cierre de las 
compuertas. 
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COMPONENTES:
Estructura interna en acero inoxidable 304 con lámina 
interior en acero inoxidable de calibre 16 y exterior cal 
18.
Techo en acero inoxidable calibre 14.
Rampa robusta calibre 3/16"" en acero inoxidable 
para el ingreso de los carros.
Puerta sellada herméticamente (soldadura) que evita 
que el aislamiento se humedezca.
Interior completamente soldado y con superficies 
lisas que garantizan la facilidad de limpieza y la 
seguridad sanitaria.
Piso reforzado que permite el ingreso de torre presas 
con capacidad de 70 moldes y una capacidad 
descarga de aproximadamente 2 toneladas.                              
Bisagras en acero inoxidable.
Quemador de aire inducido tipo cañón con bajas 
emisiones de CO. )

Moto ventiladores de recirculación y extracción 
con motores de uso severo de  4 HP controlados a 
través de variadores de velocidad
Ventiladores en acero inoxidable.
Empaques de puerta y módulo en silicona 
esponjosa que garantizan un excelente sello y 
durabilidad a altas temperaturas
Elementos de control marca JUMO.
Todas las paredes con aislamiento de 2"" de 
INSULQUICK.
Tubería  duchado y lavado, al interior del horno en 
acero inoxidable. Incluye 6 metros lineales de 
chimenea en acero inoxidable 304.

COMPONENTES DEL CONTROLADOR:

Nuevo controlador JUMO mTRON-T diseado con 
un sistema de control fácil de operar con un 
eficiente PLC y panel táctil multifuncional con 
controladores independientes y módulos 
independientes y evaluación de datos a prueba de 
manipulación. 
Panel multifunción: Visualización brillante y de 
fácil manejo atravesó de pantalla touch screen de 
8.4",f gestión de usuarios integrada para operarios, 
técnicos y supervisores con acceso a datos y 
parámetros de configuración. La pantalla integra 
la función de registro de datos del equipo con 
eventos y alarmas.
CPU modular ya configurado con módulos 
individuales con entradas y salidas análogas y 
digitales para su operación con amplias formas de 
comunicación por medio de webserver (Requiere 
conexión a internet). 
JUMO mTRON-T permite la visualización y 
almacenamiento de las diferentes variables de 
proceso a prueba de manipulación por medio de 
los software PCC y PCA 3000. Permite el registro y 
evauación de procesos para posterior trazabilidad

VENTAJAS:

No se requiere caldera para generar vapor lo que evita al 
cliente: manejo de licencia ambiental por chimenea y de 
seguridad ocupacional; no hay mantenimiento en caldera, 
conducción de vapor y sistemas de seguridad en estos.
Permite la realización de pasos de proceso que optimizan 
la calidad del producto tales como el calentamiento con 
compuertas cerradas, la aplicación de humo líquido con 
temperatura 
No hay contacto con los gases de combustión, lo que nos 
permite tener un producto de mayor calidad.
Mantenimiento más simple, por ser un equipo muy limpio al 
no poseer tantos elementos en la parte exterior permitiendo 
un acceso fácil.
Se logran mayores temperaturas que con el intercambiador 
de vapor.
Hay menor consumo de gas por tener una recirculación 
cerrada que permite optimizar y ser más eficiente el 
aprovechamiento de la energía generada por el gas.
El consumo de agua para generar vapor es mínimo ya 
que solo se consume lo estrictamente necesario.
Hay mayor homogeneidad de temperatura en el 
producto que en el otro sistema (gas mayor directo)
Hay mejora en el tiempo de proceso por presentarse 
una transferencia de calor más controlada y eficiente, lo 
que se puede llevar a elaborar más variedad de 
productos
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CONTROLADOR JUMO mTRON-T:


