
      
      
  Compresor mono-tornillo VILTER (USA)      
   modelo VSS-601-E / motor de 250 HP  

Capacidad con economizador - Túnel de congelamiento             
 Rango de operación       : -35ºC / +35°C  (Túnel Estático)  
 Potencia frigorífica            : 70.5 TR ó 248.1 KW  
 Potencia consumida al eje   : 182.9 BHP ó 137.2 KW  
 Capacidad Túnel (bandejas): 14 a 15 TM de producto x batch 8h  
 Rango de operación       : -40ºC / +35°C  (Túnel IQF)  
  Potencia frigorífica            : 52.1 TR ó 183.3 KW  
 Potencia consumida al eje  : 165.6 BHP ó 124.2 KW  
 Capacidad Túnel (bandejas): 10 a 11 TM de producto x batch 8h  
       

 Capacidad con economizador - Cámara de congelados 
 Rango de operación    : -31ºC / +35°C  
 Potencia frigorífica   : 87.9 TR ó 309.3 KW  
 Potencia consumida al eje   : 195.3 BHP ó 146.5 KW  
 Capacidad de cámaras   : 2200-2500 TM  (producto a -25ºC)  
       

  Capacidad con economizador - Generación de hielo       
  Rango de operación    : -15ºC / +35°C  
  Potencia frigorífica   : 182.5 TR ó 642.2 KW  
  Potencia consumida al eje   : 235.3 BHP ó 176.4 KW  
  Capacidad (hielo en bloques)   : 90 a 100 TM de hielo x día  
       

ASAP Consulting Group SAC ….. seguridad y confianza
Sede central: Calle Luis Felipe Villarán No. 228, San Isidro, Lima
Sedes en provinvia: Chimbote y Piura (oficina, taller y almacenes)

Telf. central 441-1559 , Cel. 993 453 824 , 994 063 025
     www.asap-peru.com

STOCK

 CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD DE COMPRESION     
  Cantidad                   :  01 (stock en Piura) 
  Modelo                      :  VSS-601-E 
  Tecnología                : Monotornillo ó mono-screw 
  Fabricación - procedencia: Milwaukee, WI, USA 
  Refrigerante empleado  :  R-717  amoniaco 
   Características principales: 
 01 Control de capacidad 0-100% , válvulas deslizantes “parallex”    
 01 Control de volumen 10-100% , válvulas deslizantes “parallex”    
 01 Separador de aceite horizontal , 01 elemento coalescente    
 01 Bomba de aceite con filtro de operación automática    
 01 Enfriador de aceite de placas, efecto “Thermosyphon”    
 02 Válvulas de paso en la succión y descarga    
  01 Válvula check para instalar en la línea de descarga    
 01 Motor eléctrico ODP de 250 HP, 3600 rpm, 460V-3ph-60hz    
  Acople directo C-flange , con protector externo   
 01 Panel de control con microprocesador  “VISSION 20/20”    
  Pantalla de mando a color tipo “Touch Screen”   
 02 Puertos en el cabezal para conexión del ECO economizador    
  Preparado para instalar un economizador y sus válvulas   
          
Servicios y garantías especiales      
 - Presencia de un técnico en la regulación y puesta en marcha      
 - Capacitación y entrenamiento en la puesta en marcha y operación      
 - Garantía especial VILTER 5/15 años en el compresor      
 - Bajo mantenimiento, servicio correctivo 75mil horas ó 15 años      
 - Servicio post-venta permanente (Lima, Chimbote ó Piura)      
 - Stock de  - Stock de repuestos, partes, controles y suministros originales      


