
Dispensador vibratorio de ingredientes secos 
con placa alimentadora

Automatiza y simplifica la distribución y aplicación de ingredientes secos 

El dispensador con placa alimentadora es una cinta transportadora vibratoria de 

aplicación de polvo que se usa junto con un dosificador de polvo Uni-Spense. Tiene 

una bandeja de corte diagonal que permite una cortina expandida y controlada de 

sazonado, sal, azúcar u otros gránulos, ya sea con un tambor de recubrimiento o en 

una cinta transportadora.

Un tamaño para todo tipo de capacidad
El dispensador viene en cuatro tamaños 
estándar, desde 46 cm (18”) hasta 120 cm (48”) 
para satisfacer la capacidad de cualquier tipo 
de operación, grande o pequeña.

Acabado con pulido espejado
El acabado con pulido espejado evita la 
acumulación y garantiza una distribución de 
partículas pareja e ininterrumpida. Además, 
facilita la higiene, ya que se puede limpiar con 
un paño o simplemente lavarse.  

Cubierta integrada
Una cubierta de acero inoxidable evita que el 
producto ingrese al flujo de sazonado.

Unidad de accionamiento 
electromagnético cerrada
Una unidad de accionamiento vibratoria 
cerrada de acero inoxidable ofrece una 
distribución uniforme y pareja de ingredientes 
secos.

Estructura higiénica
El dispensador es de acero inoxidable 304, lo 
que permite un funcionamiento higiénico, con 
un diseño duradero y sólido.

Aplicaciones
_ Frutos secos y semillas
_ Papas fritas
_ Chips de tortilla
_ Snacks
_ Alimentos para mascotas
_ Vegetales
_  Carne vacuna, carne de ave 

y mariscos
_ Alimentos preparados
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Diseño diagonal para lograr una cobertura 
óptima.

Ensamblaje con tapa abatible.

Tubo de agua en la estructura del marco 
tipo diamante.

Opcional, diseño de montaje tipo carro sin 
herramientas, para facilitar la higiene.

Amplíe su capacidad de sazonado 
en seco con el dispensador 
con placa alimentadora Spray 
Dynamics.

Cuando se coloca dentro del 
tambor de recubrimiento, la placa 
de alimentación aprovecha el 
diseño de bandeja diagonal para 
dirigir el sazonado del producto a 
medida que pasa por la zona de 
sazonado de ingredientes secos.

Este método da como resultado 
una aplicación gradual de la 
cantidad precisa de sazonado.
También funciona bien para 
aplicar sazonado sobre cintas 
transportadoras.
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Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo se controla la cantidad de sazonado con la placa alimentadora?
R: La cantidad de sazonado que se aplica con el dispensador con placa alimentadora la 
establece el dosificador de polvo Uni-Spense.
La placa alimentadora transporta el sazonado a la bandeja en diagonal para crear y mantener la 
cortina de sazonado.

Q: ¿La placa alimentadora exige un ajuste manual cuando se cambia de un sazonado a otro?
R:  No, la placa alimentadora tiene un control de ajuste automático que mantiene el flujo de 
sazonado de un producto a otro.

Opciones
_  Diseño de unidad de 

accionamiento en voladizo
_  Diseño de marco higiénico con 

canal abierto
_ Montaje tipo carro
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