SISTEMAS MODULARES DE HIELO FRAGMENTADO
MHGZ (refrigerante HFO gas caliente modular)

Vogt Turbo MHGZ (refrigerante HFO gas caliente modular) son
módulos de hielo controlados por microprocesador que se pueden
combinar para operar solos o como parte de una disposición de
preparación de hielo modular secuenciada de 25 toneladas a más
de 305 toneladas de hielo por día. Este hielo se descarga en hielo
fragmentado en placas de 1/4" a 1/2" que son húmedas en la
superficie pero no se aglutinan fácilmente en almacenamiento.
Un solo panel de control maestro proporciona accesibilidad
a la red para monitorear y controlar de manera precisa las
operaciones de preparación de hielo.

Características estándar de MHGZ:
Operación con refrigerante HFO de MHGZ (DX)
Paneles delantero y posterior de aluminio repujado con estuco
Voltaje: 230 V o 460 V, trifásico, 60 Hz
Voltaje: 120 V, monofásico, 60 Hz
PLC Micrologix de Allen Bradley
Tuberías de evaporador de acero inoxidable
Marco superior e inferior de acero inoxidable

Modular simple con kit de panel del extremo

Opciones de MHGZ:
Paneles de acero inoxidable
Módulo de interfaz AB Ethernet
Embalaje de unidad dividida para carga de contenedores
y carga consolidada (LTL)
Número de registro canadiense (CRN) (disponible en 2018)
Embalaje de exportación (con clasificación ISPM-15)
Marcos y cabeceros base para mover sobre patín hasta 6 módulos
Paneles maestros para controlar hasta 18 módulos

Paquete de patín modular 4
MHGZ
TABLA DE CAPACIDAD, TONELADAS DE HIELO POR 24 HORAS A TEMPERATURA DE SUCCIÓN EN 0 °F (-18 °C). (LR o inundado)
Capacidad (toneladas de
Capacidad de refrigeración (TR)
Capacidad
Capacidad de refrigeración (KW)
Tempera
EE. UU./24 h)
(toneladas métricas/24 h)
tura
Grosor del hielo
Grosor del hielo
Grosor del hielo
Grosor del hielo
del agua
1/4''
1/2''
1/4''
1/2''
1/4''
1/2''
1/4''
1/2''
21,6
17,6
38,5
26,8
19,6
16,0
135,4
94,3
80 °F (27 °C)
70 °F (21 °C)
60 °F (16 °C)

22,6

18,5

38,5

26,8

20,5

16,8

135,4

94,3

23,8

19,5

38,5

26,8

21,6

17,7

135,4

94,3

50 °F (10 °C)

25,0

20,7

38,5

26,8

22,7

18,8

135,4

94,3

*Las clasificaciones de capacidad indicadas se calculan sobre la base de un sistema de refrigeración dedicado con una recolección de 90 segundos.
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A
B
C
D

Conexiones de MHGA-LR

Tamaño

Gas de descongelación
Entrada de líquido
Succión húmeda

Brida de 1-3/8"
Brida de 1-3/8"
NPS de 3"

Drenaje del tanque de agua

PVC de 1"

E

Rebose del tanque de agua

PVC de 3"

F

Llenado del tanque de agua

FPT de 3/4"

G

Drenaje de bandeja del equipo

FPT de 1/2"

MHGZ-DX
3" SUCCIÓN NPS (C)

13/8" DESCONGELACIÓN ODC (A)
13/8" LÍQUIDO ODC (B)

18 -9/16"

Panel de
control
13 -1/16"

DETALLE A
(no a escala)

18 3/8"
DESCARGA
DE HIELO

4"

13 1/4"

42"*
44 1/16"**
46 1/8"***

*
Ancho del marco base, ancho de las aberturas de hielo (no se incluyen los paneles)
** Ancho con paneles del extremo en un lado (módulos del extremo)
*** Ancho con paneles del extremo en ambos lados (módulo simple)

0" Marco
5 1/8" D
9 1/8" E
14 1/8" F
21" G

98 1/8"

Sistema de refrigeración completo remoto

Para 25 T, 50 T, 75 T, 100 T de hielo por día

El compresor de tornillo compacto, semihermético Bitzer estándar
con VFD para capacidades de 25 T, 50 T, 75 T y 100 T incluye lo siguiente:
Acumulador de succión, receptor, sistema de gestión de aceite,
sistema de control integrado con todas las alarmas y cierres de seguridad,
y HMI con pantalla táctil con el condensador enfriado por agua.

Opciones del sistema de refrigeración
Se puede usar con otras opciones de refrigeración a pedido
Torre de agua para una temperatura de bombilla húmeda de hasta 80 grados F (27 grados C)
Condensador enfriado por aire de sistema dividido para alta temperatura ambiente de hasta
105 grados F (41 grados C).
Condensador enfriador por vaporizador para hasta 105 grados F (41 grados C) y una bombilla
húmeda de 80 grados F (27 grados C)
Condiciones de operación

La máquina de hielo no se podrá exponer a una temperatura atmosférica inferior a 50 °F (10 °C) ni superior a 90 °F (32 °C) sin que se vea afectado su rendimiento.
El agua para condensación o preparación del hielo debe ser no corrosiva. El agua debe estar a una presión constante no inferior a 30 lb en la ubicación de
la máquina de hielo. La condición del agua para lograr un hielo satisfactorio debe ser responsabilidad del comprador.
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