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Estamos comprometidos con 
nuestra marca. Técnicas de refrige-
ración potentes que aportan el frío 
adecuado para cada producto, 
sistemas de alta innovación con flujo 
de aire, de acuerdo con la fórmula 
KOMA-TLR, amplia variedad de 
medidas, utilizando componentes de 
fabricantes líderes, así como el 
hecho de que cada sistema se 
realiza siguiendo las directrices de 
nuestros clientes, en cuanto a 
planificación, proyecto e instalación, 
lo que supone un plus de suministro 
con la más alta calidad
 
Óptimos controles de la temperatura, 
aire y humedad relativa aseguran una 
atmósfera ideal, tanto para la prepara-
ción de la masa como para su 
enfriado. Este es el objetivo prioritario 
de nuestro propio equipo de diseño. 
Técnicas de refrigeración de acuerdo a 
las altas exigencias del estándar 
STEK, cuadros de control de fabrica-
ción propia de la máxima calidad. 
También mantenemos estos principios 
en lo concerniente al servicio, montaje 
e instalación. KOMA dispone de un 
servicio de técnico propio que sólo 
utilizan repuestos homologados. 

En la actualidad todo el mundo está 
conectado on-line; KOMA también. Es 
muy sencillo monitorizar su instala-
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ción y poder controlarla a distancia. 
Cualquier fallo puede ser detectado 
por nuestro Departamento de Control 
de forma inmediata, durante 24 horas 
al día, los 365 días del año. Mas 
información al respecto en las 
páginas siguientes.

Nuestros sistemas industriales 
aportan soluciones para trabajar en 
continuo (sistemas de congelación 
rápida mediante temperaturas muy 
bajas), incluso en operaciones de tres 
turnos, según demanda. Sistemas de 
congelación en cinta lineal, congela-
dores en espiral, sistemas de shock 
para  carros, disponible opcional-
mente también con sistema de 
transporte automático, enfriamiento 
rápido de productos sobre bandejas - 
Ud. encontrará nuestra gama de 
productos en las siguientes páginas.
 
Si tiene alguna duda y necesita 
información adicional, por favor 
póngase en contacto con nuestro 
equipo de ventas, tal como se detalla 
en el reverso de este folleto. Para 
contactar con nuestro servicio técnico 
marque el 902.900.417 Igualmente, 
su representante local podrá realizar 
una visita in-situ de sus instalaciones. 
Estaremos encantados de facilitarles 
información al respecto.

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

UN SOLO PROVEEDOR

Modernas plantas
de producción

de sistemas
de enfriamiento

rápido de alta
 capacidad
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Sólida arquitectura, máxima 
capacidad de frío, novedoso diseño 
del evaporador y un flujo de aire 
inteligente - estas son las 
cualidades que más destacan de 
un potente ultracongelador.

Todas estas características se 
combinan de forma destacada en el 
IBF (Blast Freezer Industrial) de 
KOMA. Largas producciones de hasta 
600 Kg./hora no suponen ningún tipo 
de problema. Los evaporadores de 
techo, diseñados específicamente 
para KOMA, que disponen de 
motores de ventiladores inclinados, 
que ahorran espacio y permiten una 
integración exenta de problemas en 
comparación con los sistemas de 
producción existentes en la 
actualidad.

Este sistema podría ser adaptado 
como abatidor a requerimiento del 
cliente. Mediante la instlación de una 
Sonda de Control para medir la 
temperatura en el centro del producto; 
es posible adaptar un sistema de 
señalización óptica y acústica para el 
enfriamiento rápido de productos de 
panadería (pan, bollería, etc.), comida 
caliente (catering, hostelería o 
grandes cocinas).

El interior y exterior de las cámaras 
han sido fabricados en acero 
inoxidable, el suelo está realizado en 
forma de cubeta en acero inoxidable 
de 3mm.  En opciones podría 
incorporar un sistema de desagüe 
integrado - ya que, en términos de 
higiene, no se pueden correr riesgos. 

Opcionalmente, se puede 
integrar con el sistema de 
transporte automático de 
carros RackCommander 
de KOMA (ver página 5)
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Blast freezing

IBF - INDUSTRIAL BLAST FREEZER

IBF (Industrial Blast Freezer)
Túnel de enfriamiento rápido con evaporadores 
de techo homologados por KOMA
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Sólida arquitectura, máxima 
capacidad de enfriamiento, 
novedoso diseño del evaporador y 
flujo de aire inteligente - estas son 
las exigencias que destacan de un 
poderoso Blast Freezer BLIZZARD.
Todas estas características se 
combinan de forma destacada en el 

Sistema de ultracongelación Blizzard

Blizzard 
Máxima capacidad de Congelación

“Blizzard” KOMA.   
Las producciones de larga duración, 
de hasta 1.000 Kg/h se encuentran 
dentro de los parámetros normales. Al 
disponer de evaporador laterales con 
una gran superficie de intercambio y 
aletas de gran tamaño, su capacidad 
también permite grandes cantidades 
de productos horneados. 

De forma opcional puede instalarse 
un Sonda de Control para medir la 
temperatura en el corazón del 
producto, así como un sistema de 
señalización óptica y acústica. 

Igualmente, también disponible con 
compresor para el enfriado de 
productos de panadería (pan, bollería, 
etc.) comida caliente (catering, 
hostelería o grandes cocinas) en la 
versión Mistral de KOMA. .

El interior y exterior de la cámara está 
fabricada en acero inoxidable, la parte 
inferior está realizada en forma de 
cuba de acero inoxidable, a petición 
podría incorporarse un sistema de 
desagüe integradporque en términos 
de higiene no existen concesiones. 

Opcionalmente se puede integrar con 
el sistema de transporte automático 
RackCommander de KOMA (ver 
página 5)

Tunnel BlastFreezing con 
evaporadores laterales

Sistema de enfriado Mistral
 para hostelería, 

grandes cocinas y catering



El KOMA “RackCommander” 
ofrece optimización y automatismo.  
    .  
Permite el control automático de todo 
el proceso de producción. Los ciclos 
de producción, que incluyen la 
fermentación, transporte y 
congelación “blast freezing”, pueden 
ser automatizados a través del 
sistema de carros. El proceso, 
previamente definido, evita las 
fluctuaciones y ayuda a mejorar la 
calidad del producto final. Sistema de 
fácil limpieza, transportador con 
sistema de tornillo sin fin, tecnología 
de sensores vanguardista y controles 
computerizados garantizan un  
proceso de producción carente de
problemas, eliminando totalmente los
movimientos de los carros accionados 
manualmente. 

La integración de puertas correderas 
minimiza averías y es posible un 
sistema de control a distancia del 
ciclo automático. 

“Rack Commander” de Koma

Sistema de 
transporte 

Automático
 de dos raíles  

con puertas 
correderas

 automáticas
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Sistema de Transporte de carros

El ciclo de producción se compone de: 
Acondicionamiento/Fermentación - Congelación y Almacenamiento 
con sistema de transporte “RackCommander” integrado.

Cámara de reposo KOMA con conexión al sistema de 
transporte de carros “RackCommander”
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TurboRunner de 3ª generación Versión reducida para helados

TurboRunner - Congelación en líneaEl TuboRunner es un sistema de 
congelación en línea para procesos 
de producción continua. El 
TurboRunner ha sido diseñado 
para producciones de 2.000 Kg. o 
superiores. El sistema puede ser 
integrado dentro de líneas de 
producciones automatizadas con 
técnicas de transporte actuales.

A pesar de sus dimensiones y su 
sólida construcción el TurboRunner 
KOMA se adapta con flexibilidad a los 
cambios de capacidad y a la 
estructura de producción. El diseño 
modular, en secciones de 3 m. 
permite extensiones del sistema en 
una o  más secciones y reorganizar la 
producción sin necesidad de realizar 
ningún desmontaje completo de la 
instalación.. El diseño modular 
pre-montado del TurboRunner 
asegura una instalación relativamente 
rápida y económica. No precisa 
alteraciones importantes en la 
estructura de la fábrica.

La cinta transportadora lineal es ideal 
para productos delicados, que 
puedan dañarse en su forma y/o 
estructura, por el diseño curvado de 
las cintas transportadoras en los 
sistemas de espiral convencionales.

La construcción de la tercera 
generación de TurboRunner ha sido 
específicamente basada en el 
concepto higiénico.  
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La cinta se instala a una cierta altura sobre el 
suelo, lo que facilita una limpieza fácil de la parte 
inferior de la misma. La base del túnel se inclina 
ligeramente hacia los bordes, lo que  permite que 
el agua de limpieza o condensación, así como 
cualquier tipo de filtración o escape, pueda fluir 
libremente hacia las bocas del túnel. 

Los tubos del evaporador, el ventilador de los 
motores y el tubo de condensación pueden ser 
igualmente inclinados con facilidad. Un sistema 
de limpieza automática de la cinta transportadora 
asegura una limpieza fácil durante la fase de 
descongelación. También disponible, de forma 
opcional, un sistema especial de limpieza y 
esterilización.  

Comparado con los sistemas que utilizan gases 
criogénicos, el TurboRunner le permite optimizar 
los costes medios de producción utilizando frío 
convencional (incluido amortización, costes 
energéticos y de mantenimiento)

Evaporador con ventiladores accesible

Centro de Producción KOMA del TurboRunner

Bomba de limpieza opcional

Cinta transportadora en 
acero inoxidable
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Los potentes evaporadores son 
colocados estratégicamente, con el 
fin de que el área de ventilación cubra 
el transporte vertical de las bandejas.

Al igual que en todas nuestras 
cámaras, los paneles de aislamiento, 
para nuestro sistema de congelación 
en espiral, son fabricados en nuestra 
propia planta de paneles. El 
aislamiento está realizado con 
espuma dura de poliuretano de alta 
densidad y sin CFC, construcción tipo 

sándwich, que incorpora un 
mecanismo de cierre cónico 
y compatibilidad con el medio 
ambiente.

que asegura un alto nivel de 
aislamiento. KOMA utiliza 
modernos compresores de pistón 
semi-herméticos, grandes 
evaporadores y condensadores 

de grandes superficies. 
El ciclo de refrigeración 
cumple con los altos 
requerimientos de la 
normativa STEK, que 
asegura un alto grado de 
seguridad y 
compatibilidad con el 
medio ambiente.

El KOMA PasterNoster - técnica de 
transporte vanguardista,  con 
potente sistema de refrigeración, 
permite alcanzar altos niveles de 
producción de productos en 
bandejas , que son transportados  
a través del sistema de producción.  
     
La estructura modular del sistema 
permite la inserción de cuatro 
bandejas a la vez. Después de la 
entrada, el transporte asciende 
verticalmente. En la parte superior 
continua de forma horizontal hasta la 
segunda sección y después las 
bandejas son transportadas 
verticalmente hacia abajo y hacia la 
salida.
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El congelador Espiral KOMA 
dispone de una técnica de 
transporte vanguardista, con un 
potente sistema de refrigeración, lo 
que permite alcanzar altos niveles 
de producción automatizada en 
continuo. 
   
Opcionalmente, la cinta 
transportadora puede suministrarse 
en acero inoxidable o versión 
plastificada y está equipada con un 
sistema automático de limpieza de la 
cinta, que cumple con la normativa 
higiénica (HACCP). 

Los paneles de aislamiento para 
nuestro sistema en espiral están 
fabricados en nuestra propia planta 
de paneles. El aislamiento está 
realizado con espuma dura de 
poliuretano de alta densidad y sin 
CFC, construcción tipo sándwich, que 
incorpora un mecanismo de cierre 
cónico y asegura un alto nivel de 
aislamiento.

KOMA utiliza modernos compresores 
de pistón semi-herméticos, grandes 
evaporadores y condensadores de 
grandes superficies. El ciclo de 
refrigeración cumple con los altos 
requerimientos de la normativa STEK, 
que asegura un alto grado de 
seguridad y compatibilidad con el 
medio ambiente.

Los congeladores en espiral KOMA 
han sido diseñados para 
“congelación, enfriamiento, 
fermentación / acondicionamiento y 
pueden ser integrados en cualquier 
tipo de proceso de producción 
automatizada.

Por favor póngase en contacto con 
nosotros y les facilitaremos 
referencias.

Cinta de salida del congelador espiral
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Compresores
Los sistemas de refrigeración, 
instalados por KOMA, cumplen con la 
estricta normativa STEK que obliga, 
entre otros puntos, que todos los 
aparatos KOMA sean montados sobre 
ruedas y se encuentren previamente 
cableados. Durante el montaje 
únicamente se lleva a cabo la 
interconexión entre las distintas 
partes de la máquina.

Asimismo, todos los aparatos están 
equipados con sensores de alta y 
baja presión así como de control de la 
presión del aceite. Las versiones con 
condensador separado, disponen de 
un ventilador que asegura la 
reducción del calor del compresor.

KOMA utiliza capilares sintéticos de 
presión, nunca tubería de cobre, ya 
que éstas son vulnerables a las 
fugas. Además dispone de filtros de 
líquido y aceite. Estos componentes 
son vitales para la seguridad, 
longevidad y facilidad de 
mantenimiento de los grupos 
compresores KOMA.

El recipiente de líquido se escoge 
para que disponga de capacidad de 
almacenamiento suficiente, según la 
normativa STEK, por lo que siempre 
se podrá alojar la carga de 
refrigerante del ciclo de enfriado. En 
Koma no utilizamos un único 
compresor estándar, sino que lo lo 
ajustamos a las condiciones 

específicas requeridas por nuestros 
clientes (longitud de la tubería, 
medida del condensador, etc.)

Condensadores
KOMA da una gran importancia al 
dimensionado de la superficie del 
condensador, por lo que el 
rendimiento de su sistema queda 
asegurado, incluso en épocas de 
altas temperaturas (p.e. en verano).

Solo cuando el compresor, el 
evaporador y el condensador se 
encuentran óptimamente 
harmonizados, se podrá obtener el 
máximo rendimiento con el mínimo 
coste.

Es por esta razón que Vd. no debería 
valorar solamente las indicaciones de 
HP (potencia eléctrica) de los 
compresores, sino la capacidad de 
refrigeración efectiva, medida en KW, 
mediante el rendimiento del sistema 
frigorífico. 

Estándar de montaje KOMA
El estándar de montaje KOMA utiliza, 
entre otros, tubos de cobre de alta 
graduación y ponemos un gran 
esfuerzo en minimizar el número de 
soldaduras.

También disponemos de cajas de 
compresores para su instalación al 
aire libre, con cerramientos de acero 
inoxidable y de protección contra 
inclemencias meteorológicas. 
KOMA fabrica estas unidades de 
forma opcional.

NRE – Cajas de reducción de ruido

Compresores, Condensadores, Instalaciones
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TeleGuard
Seguridad on-line para unidades 
KOMA

Todas las unidades KOMA pueden 
ser monitorizadas de forma remota, 
vía el sistema TeleGuard. Todos los 
controles utilizados en las unidades 
KOMA son compatibles con el 
TeleGuard, por lo que podemos 
garantizarle una máxima seguridad.

Los fallos son inmediatamente 
reportados a nuestro departamento 
de monitorización en nuestra sede 
Central en Holanda.

El personal puede establecer una 
conexión directa con su unidad de 
refrigeración para, en tiempo real, 
comprobar todos los datos y así 
poder diagnosticar el problema. 
Además pueden controlar las 
temperaturas y presiones (alta 
presión y baja presión de aceite), 
acumulación de hielo en el 
evaporador e incluso la apertura de 
una puerta. Nuestro personal puede 
ponerse en contacto con el cliente e 
informarle al respecto.

Por otro lado, nuestro personal 
siempre está dispuesto a ayudarle y 
asesorarle sobre la programación de 
su equipo.

Software KRASS
El Software KRASS (software propio) 
dispone de varias posibilidades para 
la detección y evaluación de 
temperatura a través de gráficos o 
curvas. El almacenamiento de estos 
datos cumple con la normativa (HACC 
- obligatoriedad de almacenamiento 
de datos). También puede instalarse 
un sistema de control, a través de un 
PC central, que puede ser ubicado en 
su oficina o en cualquier otro lugar a 
su elección.

El software es de fácil instalación en 
cualquier PC estándar, pero 
estaremos encantados de ayudarles, 
si lo desean. Pueden ponerse en 
contacto con nosotros.

MonoCell AT
Unidades: IBF, KTT, Mistral
• Control de calidad y fácil    
 programación. 
• El ciclo de enfriamiento rápido  (en  
 tiempo y temperatura) puede ser   
 programado a discreción del cliente 
• El movimiento del aire puede ser   
 regulado en su velocidad  (saltos del  
 1%), asegurando una adaptación   
 idónea para sus exigencias de   
 calidad.
• Monitorización permanente de todos  
 los datos introducidos.
• “Back up” automático de todos los  
 datos, ya que dispone de una   
 batería suplementaria para   
 compensar posibles fallos o   
 problemas eléctricos (cortes de   
 corriente) etc.
• Monitorización remota TeleGuard
      
      

Sujeto a modificaciones. Las ilustraciones 
y gráficos utilizados, para propósitos de 
visualización / ilustración pueden variar en 
la práctica. Modificación 2/2012
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