


contIjet® 
> la contIjet® completamente continua de schröter seca, cuece, ahúma, hornea, refrigera o pasteuriza en una fase de 

trabajo de un modo rápido y eficiente que no requiere la intervención de mucho personal. los procesos automáticos 

garantizan la alimentación y la extracción automática de varillas así como su recuperación con limpieza. De este modo, 

ofrece ventajas inestimables a grandes clientes. el tamaño y la estructura de las instalaciones se adaptan individualmente 

a los productos así como a la realidad arquitectónica de los clientes. 
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conTijet® | generaliDaDeS

01 + 02   ejemplos de productos: 

salchichas vienesas y  

cordon bleu

03   carga y descarga utilizando 

tecnología robotizada

04  Zona de carga automática

schröter adapta por completo las funciones y el sistema de 

transporte a las exigencias de cada cliente. así, se pueden 

variar y combinar aleatoriamente la cantidad de vapor, la 

temperatura y el tiempo de marcha. De ello se derivan mu-

chas posibilidades de producción y los parámetros óptimos 

para cada producto. 

De este modo, las instalaciones contIjet® de control comple-

tamente automático pueden producir en todo momento con 

una alta y constante calidad. los productos estandarizados 

como hot-dogs, salchichas pequeñas, fiambre y también 

otros productos de consumo diario de distinto tipo se con-

vierten en productos de primera clase gracias a la técnica de 

schröter. por ejemplo, una banda metálica de mallas tupidas 

permite transportar con seguridad productos muy finos y 

pequeños. la limpieza continua de la cinta transportadora 

en un circuito cerrado de agua con instalación de filtrado se 

ocupa de garantizar la mayor higiene. como opción existe el 

sistema automático de carga y descarga, que contribuye a 

ahorrar tiempo. resumiendo: contIjet® es sinónimo de tiem-

pos de producción optimizados, un escaso uso de personal y 

la más alta fabricación de productos en un espacio reducido. 

como las instalaciones de procesamiento se utilizan de forma 

continuada, schröter le concede un valor especial a la máxima 

calidad y fiabilidad. construimos nuestros sistemas a medida 

teniendo en cuenta el tipo y alcance de la utilización prevista 

y las condiciones marco específicas de su fábrica, conforme a 

sus objetivos a largo plazo.

el SiSTema De planTaS conTijet® compleTamenTe conTinuaS con DiSpoSiTivo De TranSporTe inDiviDual eS per-

FecTo para la proDucción De granDeS canTiDaDeS. loS arTículoS Se proceSan en un ciclo ininTerrumpiDo que 

aBarca DeSDe el TraTamienTo en calienTe haSTa el empaqueTaDo, paSanDo por la reFrigeración. 

proDuccIón non-stop contInuaDa
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conTijet® | Tecnología

sInopsIs Del contIjet®

la conTijet® compleTamenTe conTinua Seca, cuece, hornea, reFrigera o paSTeuriza en una FaSe De TraBajo.

01 + 02   línea H: sistema de transporte para productos continuos  

de una capa

03   línea v: sistema de transporte de cadena para mercancía 

suspendida

04   línea v: sistema de transporte de cadena con transportador 

angular conectado
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