Estandarización del proceso de recogida de leche, sinónimo
de calidad y de control de costes
Rápida rentabilidad de la inversión gracias a una disminución del tiempo de trabajo en la granja
- Conexión y desconexión en 8 segundos (se eliminan los atornillados-desatornillados),
- ya no es necesario desconectar el conducto de lavado,
- el operario ya no necesita lavarse las manos en cada granja,
- inversión duradera ( amortización rápida) rentabilidad asegurada.
Reducir los costes en la recogida
- El rácor CHARRIAU, universal, permite la estandarización,
se adapta a todos los tipos y salidas de tanques.
- aprovechamos más la materia, con el vaciado por debajo ya no queda leche en el tanque al final del bombeo,
- economizamos gasóleo, el camión pasa menos tiempo al ralentí en la granja,
(un motor al ralentí consume una media de 12 litros por hora).
Mejorar la seguridad alimentaria al reducir los riesgos de contaminación con gérmenes patógenos
- Resolución del problema de las salidas de tanques llenas de suciedad,
• autolimpieza (interior y exterior) para los tanques cerrados
• autoaclarado (interior y exterior) para los tanques abiertos
- no se transmite ninguna impureza durante la conexión,
- fuerte disminución de la contaminación bacteriológica,
observación mediante medición de ATPmetría y recuento en Escherichia coli.
Un trabajo más fácil para el operario
- Siempre la misma conexión, en cualquier granja,
ya no se necesitan adaptadores,
- el conducto de recogida es más fácil de llevar gracias a la maneta
(mejoramos el agarre y la rotación libre de la manguera),
- el operario trabaja con una sola mano,
no necesita ponerse en cuclillas para la conexión al tanque,
- el operario ya no se mancha las manos.
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Castellano

Estandarización de los acoplamientos

Sistema autolimpiante
para tanques
con lavado automático

Posición de bombeo
Caja reversible para lavado
a la izquierda o a la derecha

Caja de protección para el transporte
- Durante el transporte la maneta está bloqueada en la caja,
- al estar cerrada la tapa de la caja, el interior y el exterior del rácor están
protegidos contra las suciedades (polvos, gases de escape, etc.).

Maneta de rotación libre
- El porte se efectúa con una sola mano, el operario ya no padece las torsiones
del conducto.

Bloqueo seguro y rápido
- La posición del rácor móvil sobre el rácor fijo se hace por encima
y sin esfuerzo, mediante un gesto sencillo y rápido,
- la presión de apriete es ajustable y garantiza una estanqueidad perfecta
del acoplamiento, funciona tanto en presión como en depresión.

Posición de lavado
El conducto de lavado permanece siempre
montado (no más atornillar-desatornillar)

Sistema con autoaclarado
para tanques sin lavado
automático

4 segundos para Conexión/Desconexión
Muy gran diámetro interior
que favorece el bombeo a gran velocidad (55 m3/h)
- El agrandamiento inmediato del conducto disminuye las pérdidas de carga.

Guía el líquido de lavado al
exterior de la fuente de bombeo

Sistema Ø 76 para muelle
de vaciado en la fábrica

