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Teléfono: +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

Sitio web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN international
Con representantes en más de 35 países – visite www.ghd.net

Datos técnicos

Dimensiones del  Las dimensiones pueden variar significativamente 
equipo: según el modelo de equipo.
 Longitud:  desde 2600 mm
 Anchura:  desde 1300 mm
 Altura de trabajo:  aprox.1050 mm

Dimensiones del  Longitud:   desde 90 mm
producto: Anchura / diámetro:   mín. 50 mm
 Altura:   20 - 80 mm

Capacidad:  máx. 15000 productos / h por brazo distribuidor
 
Voltaje:  400 voltios / 50 Hz

Potencia necesaria:  aprox. 2 Kw

Aire comprimido:  mín. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Opcionales disponibles:
› Cuadro de control colocado sobre el bastidor del equipo
› Posibilidad de integración en un sistema de control de linea SLVS
› Conexión al sistema de control Hartmann de nivel superior
› Hasta 4  brazos de distribución individuales
› Hasta 12 canales de salida
› Panel de control soportado sobre brazo giratorio
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› LV 1/3 S
› LV 1/4 S     
› LV 1/6 S
› LV 2/3 S
› LV 2/8 S
› LV 3/8 S
› LV 3/10 S
› LV 3/12 S
› LV 4/12 S



Distribuidor en línea automático diseñado para una distribución de producto 
veloz, continua y homogénea entre módulos o grupos funcionales de máquinas. 
Los productos son alimentados al sistema en una o varias filas, dependiendo 
del diseño del equipo. Cada una de las filas alimentadas se distribuye a su vez 
en varios carriles mediante brazos pivotantes servomotorizados  especialmente 
diseñados al efecto. El sistema puede contar opcionalmente con una salida de 
emergencia para cada brazo por donde descargar los productos en caso 
necesario.

Propuesta de layout no vinculante.
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Opcional:
Posibilidad de instalar hasta cuatro 
brazos de distribución controlados 
independientemente.

Destacado:
Fácil configuración y ajuste de  
nuevos formatos.

Características generales del equipo LV:
Sistema para la distribución automática de  
perritos, pan de hamburguesa, panecillos y 
bagels
Fácilmente ajustable
Posibilidad de integrar el equipo en un sistema 
global de distribución de GHD Hartmann
Manejo del producto preciso y delicado
Bastidor diseñado en acero inoxidable
Posibilidad de salida de emergencia para cada 
brazo distribuidor
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Destacado:
Unidad de control diseñada de 
acuerdo a las recetas específicas 
del cliente y con parámetros  
ajustables.

Destacado:
Manejo del producto preciso y  
delicado.

Destacado:
Unidad de control y motorizaciones 
preparadas para gestionar un flujo 
continuo y rápido de producto.

Destacado:
Sistema de alimentación centrado y 
dispositivos de ajuste.


