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Introducción

Técnica de refrigeración KOMA –
Estamos comprometidos con
nuestra marca. Potente técnica
de refrigeración, que aporta el
frío adecuado para cada
producto, sistemas de alta
innovación del 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 es
desarrollado y creado sobre la
base de la máxima calidad

KOMA dispone de técnicos propios,
que utilizan repuestos homologados.
En la actualidad, el mundo se
encuentra conectado a través de
Internet y KOMA también. Permita
que toda su instalación sea monitorizada a distancia. Cualquier fallo puede
ser detectado y procesado desde
nuestro Departamento de Control de
forma inmediata, durante 24 horas,
los 365 días del año (información
adicional a continuación).
¿Busca algo especial? ¿Tiene una
idea exacta de cual debería ser la
curva de temperatura de su sistema
de acondicionamiento y refrigeración
de su masa? . Nuestro nuevo
Sunriser controlará e implementará
sus especificaciones al 100%. No
dude en llamarnos, estaremos
encantados de comentar sus necesidades.

Nuestros óptimos controles y regulacion milimétrica de la temperatura,
aire y humedad relativa aseguran una
atmósfera ideal, tanto para la preparación de la masa, como para su
enfriamiento. Esta es la meta prioritaria de nuestro equipo de diseño.
Técnicas de refrigeración, de acuerdo
con las altas exigencias del estándar
STEK, paneles de control de la más
alta calidad y de fabricación propia.
También mantenemos estos principios en lo concerniente al servicio ,
montaje e instalación.

En las páginas siguientes presentamos nuestra gama de productos. Si
tiene alguna duda y desea información adicional, por favor contacte con
nuestro equipo de ventas, tal como se
detalla en la parte trasera de nuestro
folleto.

Potente técnica de refrigeración

Todos los componentes
originales KOMA
Disponemos
de modernas
plantas de
producción de
paneles
aislantes,
ingeniería de
control y
componentes
técnicos de
refrigeración
en Roermond
(Holanda)
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Técnica de conservación

Soluciones de almacenaje
(conservación) para productos sin
empaquetar, productos horneados
y a medio hornear, porciones de
masa fresca – todo es posible.

CAMARAS DE CONSERVACIÓN (FRIO),
CAMARAS DE ULTRACONGELACIÓN

Construcción de la cámara
Todas nuestras cámaras son fabricadas con paneles de aislamiento
fabricados por nosotros. El aislamiento está realizado con espuma de
poliuretano expandido de alta
densidad y sin CFC, construcción tipo
sándwich, que incorpora un mecanismo de cierre diseñado por KOMA que
asegura un alto nivel de aislamiento.
Las cámaras de ultracongelación son
realizadas utilizando paneles de 12
cm de grosor y las cámaras de
conservación con paneles de 8 cm.
Las instalaciones KOMA pueden ser
fácilmente ampliadas o desplazadas
en cualquier momento. Los paneles
blancos estándar disponen de una
banda de 30 cm realizada en acero
inoxidable. Los paneles exteriores
exteriores están disponibles, de forma
opcional, en acero inoxidable. Las
puertas pueden ser con bisagras o
correderas (disponible con apertura
eléctrica) de 80 x 200 cm a 120 x 200
cm

Suelo:

Técnica de refrigeración:

• Las cámaras de ultracongelación
disponen de paneles de aislamiento
recubiertos con una lámina de acero
galvanizado de 3 mm de grosor.
• Las cámaras de conservación se
encuentran disponibles con o sin
suelo.

• Modernos compresores semiherméticos alternativos
• Evaporadores de gran capacidad
• Condensadores de máximo rendi
miento
• Gas refrigerante 404 sin CFC que
dañen al medio ambiente

Opciones:
• Condensadores separados
• Condensadores silenciosos
• Reducción de ruido mediante
caja NRE
• Placa intercambiador de calor para
aprovechamiento térmico
• Enfriamiento Glicol
• Dimensionado del evaporador
KOMA personalizado

Foto interior
de la cámara
de ultracongelación con
sistema de
doble techo y
pared
separada
extraible, para
un flujo de aire
que facilita la
conservación
de productos
delicados

Dimensiones:
Los modelos estándar son entregados en dimensiones ampliables de 30
cm., aunque se admiten variaciones.
La altura interior está disponible en
240 cm ó 270 cm

Maneta interior puerta
de seguridad, juntas de
puerta realizadas con
espuma vulcanizada

Modernos paneles de control con
monitorización remota
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Sistema de fermentación de masas totalmente automático SunRiser

Éxito en la programación – Sunriser

El acondicionamiento y refrigeración de la masa de la
mejor calidad con los nuevos controles.
La calidad de los productos que salen de la CDS-SunRiser
tienen su razón de ser. La construcción de las cámaras y sus
componentes técnicos son decisivos en lograr una calidad
óptima. Junto con la típica construcción de la cámara
KOMA—Panel de aislamiento de 8 cm, interior de acero
inoxidable, suelo en forma de cuba de 3 mm, pared de
conducción de aire en acero inoxidable (extraíble sin herramientas) - Mención especial merecen:
• Los evaporadores, distribuidos a todo lo largo de la cámara
que aportan una distribución uniforme y controlada del aire

Evaporadores específicos
distribuidos a lo largo de
la cámara
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Los ventiladores de frío
se encuentran separados
del evaporador para una
distribución óptima del
flujo de aire con
recubrimiento especial
anticorrosión

Fermentadoras KOMA con controles
SunRiser y puertas correderas

Paredes de conducción extraíbles
para un óptimo flujo de aire

• Técnica de evaporador, exclusiva
mente diseñada por KOMA, con
gran cantidad de aletas y tubo de
condensación en acero inoxidable
integrado, que asegura superficies
de evaporador ideales y elimina el
riesgo de formación rápida de hielo.
• Los ventiladores de frío se encu
entran igualmente distribuidos a
todo lo largo de la pared de conduc
ción del aire, para asegurar una
uniformidad máxima.
• La humidificación , a través del
principio de evaporación interior,
permite una fermentación homogé
nea y ahorra energía. Con los
nuevos controles SunRiser toda la
programación se encuentra en sus
manos y Ud. podrá personalizar la
curva de temperatura de acuerdo
con sus necesidades. La temperatu
ra de ajuste puede oscilar entre
–20º C y +40º C., lo que permite
una gran variedad de acondiciona
miento de la masa (fermentación).

®

Sistema Recovery

Recovery / Slow recovery – ”El frío suave y delicado”

Los sistemas Recovery KOMA cubren
todas las necesidades que la panadería moderna requiere en la actualidad.
La fermentación de larga duración
con control de humidificación
consiguen productos de gran calidad.
El Recovery, KOMA facilita el
rendimiento del horneado, a través de
secuencias de programa en periodos
largos, que pueden ser modificados
dependiendo de las necesidades de
nuestros clientes. Las amplias
superficies del evaporador, el flujo de
aire controlado sobre el sistema de
techo extraíble, la pared de
conducción de acero inoxidable y el
nuevo panel de control SunRiser
aportan la humidificación necesaria .
Que, de acuerdo con el principio de
evaporación y rendimiento del frío
perfectamente ajustado, nos dan un
brillo, una estructura esponjosa, una
corteza abierta y crujiente, así como
un aroma y sabor máximo.
Características únicas de los
productos Recovery KOMA que
deleitarán a sus clientes. Gracias a su
amplia capacidad de enfriamiento,
suave flujo de aire y el hecho de que
el evaporador puede ser
descongelado a discreción, todos los
aparatos Recovery pueden ser
utilizados como cámaras de
congelación para masas.

CoolDown

+25°C
+15°C

PreRecovery

Store

"TLR"
TheKOMA Formula

Bracing

Cool
Prooving

+15°C

+8°C

+5°C
0°C
-5°C

+2°C
-5°C

-15°C
-25°C

3h

+5°C

Interaction of time, temperature,
air motion and relative air humidity.

Quality is in the making!
Calculated
by the computer

6h

6h

until 10h

Panel de
control Sunriser
Touch-Screen

Amplias
superficies de
evaporador
para cámaras
Recovery
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Blast Freezing – Ultracongelación
IBF/KTT—MÁXIMA POTENCIA

Sólida construcción, máxima capacidad de ultracongelación, fabricación
novedosa de evaporadores y flujo de
aire inteligente – estos son los
requisitos que avalan un potente blast
freezer. Todas estas características
han sido combinadas de una forma
espectacular en el Blast Freezer
“IBF”. Capacidad de hasta 600
Kg/hora exenta de problemas. Los
evaporadores de techo, personalizados por KOMA, con motores de
ventilación inclinados, ahorran
espacio y permiten una integración
sin problemas en los ya existentes
sistema de producción. También, de
forma opcional, disponible con el
“RackCommander”, el sistema de
transporte automatico de carros.

KTT Túnel de ultracongelación
rápida con evaporadores
verticales

IBF (Blast Freezer Industrial) El túnel de ultracongelación
rápida con evaporadores de
techo homologados
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¿Necesita más potencia? ¿El
producto que está a temperatura de
horno necesita ser congelado de
forma más rápida “?. El KOMA
Blizzard “KTT” permite incluso más
capacidad de enfriamiento, debido a
sus enormes evaporadores. Y, por
supuesto, a petición del cliente,
también se encuentra disponible con
el sistema de transporte automático
de carros.

®

Sistema de Transporte de carros

“RACK COMMANDER” KOMA

El KOMA “RackCommander”
ofrece optimización y automatismo.
El ordenador incorporado permite el
control automático de todo el proceso
de producción, que incluye la
fermentación, el enfriado, transporte y
congelación a través del sistema
automático de transporte 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 vanguardista de
detectores y control electrónico que
garantizan un proceso de producción
exento de problemas, eliminando
totalmente los movimientos de los
carros accionados manualmente. La
integración de puertas correderas
minimiza las averías y es posible un
control a distancia del ciclo
automático

Sistema de
transporte automático
“RackCommander”
de dos raíles, con
puertas correderas
automáticas

El ciclo de producción se compone de: Fermentación – congelación
y almacenamiento con sistema de transporte “RackCommander”

Cámara de reposo KOMA con conexión al sistema de
transporte de carros “RackCommander”

7

®

Cámaras combinadas

Las modernas instalaciones de
fabricación demandan técnicas de
refrigeración más avanzadas cada día.
La planificación de la refrigeración
debe ser adaptada al proceso de
producción. Las cámaras de frío
combinadas KOMA permiten la
combinación de diferentes
temperaturas, una tarea que debe
realizarse minuciosamente por
personal experto.

Optima planificación - STATE-OF -

Estaremos encantados de poder
asesorarles y analizar los procesos de
producción de su empresa, para poder
ofrecerles una solución que se adapte
plenamente a sus necesidades.
Recuperación de calor mediante
intercambiadores instalados en las
unidades frigoríficas, intercambiadores
de calor en las unidades frigoríficas,
centralización de las unidades
frigoríficas e instalación de los
condensadores separados y/o
silenciosos son algunos de los
aspectos que deben ser considerados
al planificar un sistema de refrigeración
moderno y eficiente.
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Calefactor de suelo
de glicol (sin cubierta)
opcional

®

Cámaras de frío combinadas
Novedosas Cámaras de Frío

Evaporadores con grandes superficies y
velocidad controlada de los ventiladores

Instalación de condensadores separados
sobre el techo
Fermentación controlada, refrigeración,
congelación y conservación todo combinado
en una sola unidad

Caja de reducción de ruido NRE para unidades
de refrigeración

2

3

4

5

6

7
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Túnel Blast freezing “IBF” (-18ºC/-38ºC)
Cámaras de ultracongelación (-18ºC/-28ºC)
Fermentación retardada (-20ºC/+40ºC)
Recovery / Slow recovery (-20ºC +20ºC)
Cámaras de conservación en frío (+2ºC/+8ºC)

9

®

Controles

En la actualidad, todos los
controles por ordenador son
estándar para toda la gama KOMA.
A continuación se detallan los
controles de los productos KOMA:

SunRiser AT
Unidades: Sunriser, Recovery
(Fermentación):
• Panel táctil de introducción de datos
• Todos los ciclos de la programación
pueden ser modificados fácilmente.
• La humedad y velocidad puede se
ajustada en pasos del 1%.
• Ciclo semanal con programación
diaria independiente
• Control remoto, vía sistema
TeleGuard

MonoCell AT
Unidades: Cámara de ultracongelación y cámara de conservación en frío
• La hora y duración de la ultraconge
lación son fácilmente programables
• Selección automática de los
impulsos del ventilador durante los
periodos de ultracongelación y
conservación.
• Libre elección de la hora de
descongelación, como parte del
programa semanal
• Control remoto, vía sistema
TeleGuard.

Los nuevos controles multifuncionales KOMA
Pantalla táctil de acceso y modificación de datos “Touch Screen”
Ciclo automático definible por fases
Opción de eliminar o añadir fases
Cada fase permite la libre programación de parámetros como:
• Velocidad del ventilador
• Impulsos del ventilador
• Humedad relativa
• Temperatura
• Duración
• Inclinación de la curva
Programación de fácil utilización
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Unidades: Blast Freezers KTT e IBF:
• Programación y control para una
calidad garantizada
• Programación, a discreción, del
tiempo de congelación y duración
del mismo.
• La cantidad de aire y la velocidad
puede ser ajustada en pasos del
1%, lo que asegura una adaptación
ideal a sus exigencias de calidad
• Intervención directa cuando se
detectan fallos
• Monitorización permanente de todos
los parámetros introducidos
• “Back up” automático de todos los
datos, ya que dispone de una
batería suplementaria para compen
sar posibles fallos o problemas
eléctricos (cortes de corriente) etc.
• Control remoto, vía sistema
TeleGuard

®

TeleGuard / KRASS

TeleGuard /KRASS
Unidades de Seguridad TeleGuard
en línea 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 , baja presión de aceite), la
acumulación de hielo en el
evaporador también puede ser
detectada e incluso, si se detecta
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.

KRASS - Software

MonoCell AT

El Software KRASS (software propio)
dispone de varias posibilidades para
la detección y evaluación de las
curvas 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.

Unidades: Blast Freezers, KTT, IBF

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

• Control de calidad y fácil
programación garantizada.
• El ciclo de enfriamiento rápido (en
tiempo y temperatura) puede ser
programados 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.

Sujeto a modificaciones. Las ilustraciones y
gráficos utilizados, para propósitos de
visualización / ilustración pueden variar en
la práctica. Status 7/2009

• Monitorización remota TeleGuard
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Nuestros clientes opinan
"TeleGuard –
Servicio perfecto"

"KOMA – mi “partner”
desde el principio"

„RECOVERY excelente calidad“

"Somos conscientes de las diferencias
frente a otras marcas"

"SunRiser –
Sin obligaciones"

"Balance
positivo"

¡Bien Hecho!

"Hemos ampliado gracias al
“know-how” de KOMA"

"Progresamos
conjuntamente"

"Es más de lo
que esperaba"

"Recovery, IBF, SunRiser....
La solución completa"

KOMA Koeltechnische Industrie B.V.
Energieweg 2 • NL-6045 JE Roermond
Tel.: +31 (0) 475 47 47 00 • Fax: +31 (0) 475 32 54 49
www.koma.com • eMail: nl-info@koma.com

ELKOMA, S.A. • C/MOTORES
149 NAVE 5 • 08038 BARCELONA
www.elkoma.com • elkoma@elkoma.com

Filiales KOMA en: Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, U.A.E. (Dubi) y Japón

