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Asegure la homogeneidad en la textura de sus quesos.

Línea Lácteos

Prensa para Queso CI TALSA

Marca: CI TALSA

Referencia: PQH-1

Procedencia: Colombia

Acabado: Tipo sandblasting.

Capacidad: 12 moldes de 1Kg c/u.

Función: Se utiliza para realizar el prensado de 
cuajada, convirtiéndola en queso, para ello 
utiliza una serie de moldes que le dan su 
forma característica rectangular.

Descripción: El equipo cuenta con una serie de tubos que 
le sirven como guía a los moldes, posee un 
pistón en la parte posterior que se abre para 
realizar el prensado, el suero resultante de 
este proceso cae a una canaleta de donde 
puede ser recogido fácilmente.

Características: Capacidad para prensar hasta 12 moldes 
de 1 Kg. c/u.

En caso de utilizar moldes más grandes, se 
puede realizar la adaptación del equipo 
para las nuevas condiciones de trabajo.

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).

Evacuación del suero al tiempo que se 
realiza el proceso de prensado.

Ventajas: Dado que el prensado se real iza 
horizontalmente, se obtiene un queso mas 
uniforme.

Facilidad en la limpieza del equipo.

Versatilidad del equipo a la hora de realizar 
diferentes tipos de quesos.

Posibilidad de regulación de presión para 
realizar diferentes tipos de quesos.

Posibilidad de adaptar el equipo si se desea 
trabajar con otros tipos de moldes.
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Controles: El control de la fuerza ejercida por el pistón 
s o b r e  l o s  m o l d e s  s e  r e a l i z a r á  
manualmente, regulando la presión de 
entrada del aire por medio de la unidad de 
mantenimiento.

Dimensiones: Ancho: 340 mm.
Largo: 1850 mm.
Altura: 410 mm.

Peso: 48.7 Kg. (Con 12 moldes).

Dispositivos 
Neumáticos: Cilindro neumático.

Unidad de mantenimiento.

Válvula corredera.

Válvula rotativa.

Requerimientos: Suministro aire a 80 psi.

Las especificaciones pueden variar sin previo avisoNota: .

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

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA


