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Para plantas que manejen altos volúmenes de producción.

Marmita de Alta Eficiencia SCM-100 CI TALSA

Marca: CI TALSA

Referencia: SCM-100

Procedencia: Colombia

Construcción: Es t ruc tu ra 100% Inox . (P iezas
comerciales o accesorios de ensamble del
equipo, que no están en contacto directo
con el alimento, pueden ser en materiales
diferentes).

Acabado: Acero pulido.

Función: La marmita SCM-100 es usada en
procesos de cocción de alimentos en
medio acuoso, tales como: Sopas, carnes,
cremas, ajiaco etc.

El equipo posibilita realizar procesos de
c o c c i ó n a l v a p o r m e d i a n t e l a
implementación de un accesorio opcional
que permita ubicar.

Descripción: La marmita SCM-100 es un equipo
diseñado especialmente para plantas que
manejen altos volúmenes de producción.

El equipo cuenta con un tanque de
proceso con capacidad para 100 litros.

El tanque cuenta con una chaqueta de
aceite térmico que cubre aproximadamente
¾ del área en contacto con el alimento.

Un sistema de quemadores ubicado en la
parte inferior, calienta el aceite el que a su
vez transfiere temperatura al producto que
está en el interior.

El encendido del equipo se efectúa mediante
un sistema eléctrico comandado desde una
válvula de seguridad para gas.
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La marmita permite regular la potencia
térmica mediante un termostato que regula
la temperatura del aceite al interior de la
chaqueta permitiendo de esta forma
obtener mayor potencia térmica en los
procesos que requieran cortos tiempos de
cocción.

Características: Construido en acero inoxidable AISI 304
calidad alimenticia.

Diseño estructural de alta resistencia para
trabajo pesado.

Implementación de piloto para encendido
de quemadores.

Válvula de seguridad marca SIT Italiana
que evita intoxicaciones al cortar el paso de
gas en caso de apagarse los quemadores.

Potencia térmica superior a equipos
similares:
Elaboración de 350 sopas de 280 gr en 2.5
horas (datos tomados para sopa de arveja o
similares.

Los tiempos también dependen de la
formulación de cada cliente).

Implementación de grifo para llenado de
tanque de cocción.

Válvula de descarga para lavado tipo
mariposa en acero inoxidableAISI 304.

Sistema de torsión en tapa de que facilita su
levantamiento.

Ventajas: Fácil acceso a partes para mantenimiento.

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

Encendido eléctrico.

Eficiencia térmica superior a equipos
similares.

Modulación de potencia térmica.

Dimensiones: 940 x 940 x 1010 mm (Ax Lx H).

Requerimientos: Suministro de gas 27-30 mbar para GLP y
18-23 para GN.
Utilice una manguera de ½" para gas con
racores macho de ¾" x ½" NPT.
Utilice regulador de segunda etapa.
Instalación de llave de paso de agua
independiente para el equipo

 Es necesario la instalación del regulador de segunda 
etapa para que el equipo trabaje en condiciones óptimas. 

Si el equipo no cuenta con regulador de segunda etapa no 
será posible otorgar la garantía en caso de ser necesario.

Consumo: GN: 1.5 m3/h.
GLP: 0.6 m3/h.

Las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso.

NOTA:

Nota:


