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servicio de KOMA, desde la concepción

inicial al servicio post-venta, pasando

por la producción, atención comercial

e instalación. La motivación y un sólido

conocimiento son las dos principales

características del personal así como

el motor del desarrollo permanente de

la organización.

Sólo de esta manera somos capaces

de implantar de forma equilibrada

nuevas  tecnologías en todos sus

sistemas e instalaciones.

Todo el trabajo de investigación,

desarrollo, producción e innovación es

realizado por la propia empresa,

basándose en sus conocimientos y

experiencia únicos en el sector y en

rigurosos controles de calidad, en las

plantas de fabricación y por un personal

altamente cualificado.

La cooperación intensa con nuestros

clientes y nuestra experiencia y

especialización nos capacita para dar

solución a los retos actuales y futuros.

El mínimo deterioro y la calidad de

fabricación en nuestras líneas auto-

matizadas de producción hacen que

los productos de KOMA sean muy

duraderos y las intervenciones del

servicio técnico sean mínimas.

Sólo KOMA fabrica, instale y asiste

directamente a sus clientes en todo el

mundo. No dude en ponerse en

contacto con nosotros al 93.223.29.00

para más información.

El nombre de KOMA  es sinónimo, en
todo el mundo, de instalaciones de la
más alta calidad y fiabilidad fabricadas
mediante procedimientos de tecnología
punta. Sus fabricados rebasan todas
las especificaciones y normas regula-
doras de la CE y TÜV Alemanas relativas
a alimentos congelados, seguridad e
higiene. Cada sistema está adaptado,
concebido e instalado conforme a las
exigencias de nuestros clientes.

Nuestro óptimo sistema de control y

regulación crea los fundamentos

acordes a la fórmula TLR de KOMA

(temperatura, humedad relativa, aire)

que asegura en todo momento las más

idóneas condiciones para la conserva-

ción y la fermentación de los alimentos.

Nuestros armarios son la solución más

adecuada para producciones artesanas

en panaderías, pastelerías, heladerías,

restaurantes y alimentación en general.

Armarios de conservación, refrigeración,

ultracongelación, abatidores, cámaras

de fermentación y equipos listos para

conectar forman el conjunto de sistemas

de armarios de KOMA.

Las inversiones en formación continua,

los cursos de reciclaje y Perfecciona-

miento determinan la calidad del
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de modo que crezcan conforme va

progresando su negocio.

Los armarios de la serie H va montados

sobre patas de acero inoxidable que

lo mantienen elevado entre 10/15cm.

Interior diseñado enteramente en acero

inoxidable de la más alta calidad. Las

esquinas están redondeadas para evitar

posibles lesiones. La evacuación del

agua del desescarche se efectúa

mediante bandeja de PVC. En opción

se puede acoplar a desagüe directo.

El sistema 80/20 se basa en una

separación totalmente automática entre

la ultracongelación y el almacenamiento.

Para cada carga, se envía al compar-

timento del ultracongelador (-38ºC) el

80% de la energía disponible mientras el

restante 20% se utiliza para mantener el

compartimento de conservación a –20ºC.

Todo ello está perfectamente controlado

por nuestro ordenador Monocell AT

de última generación. Una circulación

de aire particularmente baja y una

humedad de aire alta evitan que los

productos se resequen.

Preparados para ultra-

congelar, abatir, conservar

y refrigerar. 4 funciones

con un solo motor.

Capacidad de ultracon-

gelación rápida, 60-90

kg., en función del peso

y de la clase de producto.

4 aplicaciones en una
única instalación
Armarios de conservación,
refrigeración,
ultracon-
gelación y
abatidores  de
productos de
pastelería, pana-
dería, carnes,
pescados,
helados y
cualquier otro
tipo de producto
alimentario.

Todos los armarios KOMA

están fabricados  en nuestras plantas

de paneles. El aislamiento se realiza

con poliuretano expandido inyectado

de muy alta densidad tipo sándwich.

Ensamblaje cónico mediante ganchos

de nylon que aseguran una total

hermeticidad y la inexistencia total de

puentes térmicos y de corrosión con

un ahorro energético de más del 20%.

La concepción del sistema de

construcción modular permiten

disponer de una superficie de carga

máxima en una superficie de suelo

mínimo. Capacidad de almacenamiento

máxima.

Años más tarde este sistema exclusivo

de KOMA permite extender sencilla y

rápidamente todas sus instalaciones

H-10

Armario HN para

latas de 40 x 60.

H1-Congelación

rápida y abatidor

Interior en acero inoxidable

Esquinas redondeadas
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VHD-6

RKVC-6

Indicado para almacenar producto
fresco embalado o sin embalar, pro-
ducto acabado, carne, pescado, masas
frescas o cualquier tipo de producto
alimenticio que necesite de un técnica
de frío de alta calidad.

Su concepción modular exclusiva de

KOMA, basada en un  método de encaje

cónico mediante ganchos de nylon,

permite extender sencilla y rápidamente

las instalaciones de modo que crezca

conforme va progresando su empresa y

disponer de una superficie de carga máxi-

ma por una superficie de suelo mínimo.

Su interior está fabricado en inox de la

más alta calidad. Equipados de guías

inox regulables centímetro a centímetro

en altura y latas de aluminio de 60 x 40.

Esquinas redondeadas, patas inox

regulables entre 10/15 cm., nuevos

tiradores y bisagras con embellecedores

de plástico y topes de puertas en acero.

Desescarches, economizador de  ener-

gía, temperatura interior, etc., todo

controlado por el ordenador Monocel

AT de KOMA.

              RKVC - Variotherm
El armario RKVC es regulable

por secciones. Cada módulo (2

puertas) está separado uno del

otro por un panel interior. De

este modo se puede crear, en

cada sección, las condiciones

ideales de temperatura y

humedad necesarias para uno

o más surtidos de sus pro-

ductos. Gracias a la flexibilidad

de la temperatura, esta instala-

ción es particularmente ade-

cuada para la conservación de

producto acabado.

Cada sección está provista de

un cuadro de control y de un

evaporador independiente.

Permite congelar pequeñas

cantidades de producto.

El rango de temperatura es:

- congelación (–28ºC)

- conservación (–18ºC)

- refrigeración (+2/+4ºC)

- conservación positiva con

  control de humedad

  (+16º/+18ºC)

- recuperación (+15/+25ºC)

Exterior en plancha de

acero con una capa de laca

blanca RAL 9002 e interior en

plancha inoxidable AISI-304.

El armario estándar se suministra con

4, 6, 8 y 10 puertas.  Cada sección está

compuesta de dos puertas. El ordenador

Monocell AT le facilita

información del nº de

horas de funciona-

miento del com-

presor, estado del

condensador, aper-

turas de puerta,

fallos de corriente,

datos relativos a

baja y alta presión,

etc.
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Armario de conservación y congelación
listo para conectar (220v. monofásico)
equipado con un sistema de circulación
de aire dosificado de KOMA.

El armario SVHD le ofrece la solución

perfecta para la conservación, la con-

gelación, la refrigeración o la recupera-

ción de masas.

Interior en acero inoxidable, esquinas

redondeadas, exterior en acero lacado

color blanco, elevada humedad del

aire, motor incorporado refrigerado por

aire, resistencias eléctricas en las

puertas y controlado por el ordenador

Monocell AT de KOMA, 2 puertas

estándar de 62x75 con bisagras y

cerraduras especiales.

Modelo SKH-2: Sistema de conservación para producto acabado

con rango de temperaturas de -5º/ +18ºC y con posibilidad de

regular la humedad entre el 30 / 95%.

· Congelación: -18 / -28ºC · Recuperación: -18 / +15ºC

· Almacenamiento: +2 / +8ºC · Chocolate: +16 / +18ºC

Cámara de

Fermentación

controlada

completamente

automática

“Popular”

Acondicionamiento programable de

masas, fermentación, refrigeración y

congelación totalmente automática y

lista para conectar.

Controlada por el ordenador SunRiser

AT Touchscreen con pantalla táctil.

Evaporador exclusivo de KOMA en acero

inoxidable.

Paneles interiores en inox y exteriores

en acero lacado color blanco.

Conductos de circulación del aire

enteramente en inox.

Borde en inox de 30cm de altura en

todo el contorno.

Control preciso de la humedad mediante

sistema integrado de bajo consumo.

SVHD-2

Está disponible en dos modelos:

Popular SDCC 1P/W:
Medidas exteriores: 101x104x236

Para un carro de 64x87x170

Popular SDCC 1S/W:
Medidas exteriores: 106x106x253

Para 1 carro de 70x90x198

Ambos modelos están preparados para

carros o para guías regulables centí-

metro a centímetro para bandejas de

60x40, 60x80, 80x90.
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Todos nuestros sistemas están
controlados por modernos cuadros de
control diseñados por KOMA.

SunRiser AT
Este cuadro de control con pantalla

táctil y de fácil programación es utilizado

por nuestros sistemas de fermentación

Popular.

Controla multitud de parámetros;

velocidad de los ventiladores,

pulsaciones, rotaciones, curvas rápidas

o lentas, % de humedad, programación

con saltos de días, monitoreo con

Teleguard.

MonoCell AT
Este cuadro es utilizado por nuestros

sistemas H, VHD, RKVC y SVHD.

Programación de los tiempos de

congelación y abatimiento.

Programación de los impulsos de los

ventiladores.

Desescarches programables.

Control de varias temperaturas.

Posibilidad de control vía software de

los datos de las temperaturas de

congelación y conservación.

Fácil programación y manejo.

Control de averías mediante menú
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TeleGuard
Seguridad online para sus unidades

KOMA.

Todos los sistemas KOMA pueden

monitorizarse a distancia vía módem

Teleguard de KOMA las 24 horas al día

los 365 días al año.

De esta manera se pueden controlar,

en una fase inicial, las alteraciones

eventuales de su instalación y si es el

caso, repararlas a distancia desde

nuestro Centro de Control Computeri-

zado (C.C.C.).

Esta fiabilidad le ayuda a reducir sus

costes de mantenimiento y reparación.

Esta conexión (mediante línea digital)

indica, en tiempo real a nuestro C.C.C.,

la temperatura, presiones de baja y

alta del sistema, presión del aceite,

detección de puertas abiertas, fallos

de corriente, etc..los cuales son

detectados pasando a informar al cliente

y al servicio técnico de KOMA.

Con Teleguard sus instalaciones están

vigiladas en todo momento.

KRASS - Software
Nuestro software posibilita grabar y

evaluar las curvas de temperatura.

Representación mediante gráfica o en

tablas con datos numéricos siguiendo

los requerimientos legales (HACCP -

obligación de guardar toda la docu-

mentación relativa a los datos de

medición).

Mediante conexión  vía PC es posible

controlar desde la oficina o en cualquier

otra localización los datos necesarios.

El software es fácil de instalar en

cualquier PC. En todo caso podemos

asistirle en cualquier consulta que

quieran efectuarnos.

Contáctenos para más información

Nota:

Sujeto a modificaciones técnicas. Todas las imágenes

son meramente ilustrativas y pueden ser cambiadas.

Fecha publicación  7/2009

MonoCell AT
Calidad de monitorización y programa-

ción garantizada.

Tiempo y duración del enfriamiento

rápido son fácilmente programables.

Velocidad y aporte de aire se pueden

ajustar  en porcentajes del 1% lo que

asegura la calidad y la adaptación de

sus productos.

Intervención rápida en posibles fallos

Monitorización y control permanente

de todos los datos

Control remoto vía Teleguard

Backup automático de todos los datos

programados, alimentación

ininterrumpida en caso de corte del

fluido eléctrico.
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