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Unidad de refrigeración independiente
PAS10001 

 

Esta unidad de refrigeración independiente ha sido diseñada para cumplir
rigen el proceso de enfriamiento de la leche humana.

Este equipo debe estar conectado a un 
manera automática cuando el tiempo de pasteurización ha terminado. 
completo de enfriamiento hasta 4 °C para cumplir con la
de la leche humana y preservar la inactivación de 
flora bacteriana en la leche humana pasteurizada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasteurizador modelo PAS10000 asociado a la 

► Reserva de agua integrada 

► Tiempo de enfriamiento hasta 4 °C

► Funcionamiento completamente automático

► Seguimiento del ciclo de enfriamiento en la pantall a táctil

► Temperatura de enfriamiento ajustable
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►Unidad de refrigeraci

Unidad de refrigeración independiente

Esta unidad de refrigeración independiente ha sido diseñada para cumplir
rigen el proceso de enfriamiento de la leche humana. 

Este equipo debe estar conectado a un pasteurizador HSC modelo 
cuando el tiempo de pasteurización ha terminado. 

4 °C para cumplir con la s normas vigentes sobre
de la leche humana y preservar la inactivación de los patógenos y evitar 

la leche humana pasteurizada. 

PAS10000 asociado a la unidad de refrigeración se convierte en el 

Tiempo de enfriamiento hasta 4 °C  : menos de una hora 
Funcionamiento completamente automático  
Seguimiento del ciclo de enfriamiento en la pantall a táctil  
Temperatura de enfriamiento ajustable  
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Unidad de refrigeraci ón PAS10001  
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Unidad de refrigeración independiente  

Esta unidad de refrigeración independiente ha sido diseñada para cumplir con las normas que 

modelo PAS10000. Opera de 
cuando el tiempo de pasteurización ha terminado. Arranca un ciclo 

s normas vigentes sobre el tratamiento 
patógenos y evitar el re-crecimiento de la 

unidad de refrigeración se convierte en el PAS10001. 

 


