


semIjet® 
> los sistemas de instalaciones semicontinuos producen por lotes con un sistema integrado de transporte automático y 

están equipados con un sistema de mando de la instalación fácil de usar. al mismo tiempo, el semIjet® garantiza tanto la 

velocidad y el ahorro de energía con la homogeneidad de los productos cárnicos y precisos, con resultados repetibles. así, 

siempre se garantizan procesos óptimos.
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01   semIjet® de dos filas con sistema 

de rodillos

02   módulo de jamón cocido con 

alto peso de carga, que se realiza 

mediante vagón elevador

03   semIjet® con medida especial 

de armazón de 1500 mm de 

profundidad

Semijet® | generaliDaDeS

nuestros semIjets® han sido juiciosamente diseñados y con-

cebidos a medida. la combinación de las zonas de procesa-

miento resulta tan variable como el modo de construcción. 

schröter suministra las instalaciones semicontinuas en 

cualquier longitud constructiva y en estructuras de una o dos 

filas. la elección del sistema de puertas también se realiza de 

forma individual según las exigencias de los clientes. el sis-

tema de transporte automático proporciona una producción 

impecable: los productos se introducen por lotes, se trans-

portan entre las zonas y se sacan refrigerados. según la carga 

se puede disponer de un sistema de transporte para vagones 

desplazables por el suelo, armazones, módulos o sistemas de 

rieles suspendidos. 

además, también se puede disponer opcionalmente de 

codificaciones según el diseño del sistema de transportes. De 

este modo, los datos de proceso se pueden introducir directa-

mente en el módulo básico, como por ejemplo para la cocción 

de jamón. a la hora de realizar el transporte de entrada a 

la instalación, se lee el código automáticamente. De forma 

alternativa, se puede colocar un código de barras resistente a 

las temperaturas que, mediante escaneo, permite transmitir 

los datos de proceso al sistema de mando.

loS SiSTemaS De inSTalacioneS SemiconTinuoS Semijet® con SiSTema De TranSporTe auTomáTico permiTen una gran 

varieDaD De poSiBiliDaDeS De comBinación. el concepTo máS FrecuenTe: en una primera FaSe, Se ahuman o cuecen 

loS arTículoS y, a conTinuación, Se reFrigeran. proceSoS conSecuTivoS, pero plenamenTe auTomaTizaDoS. 

perFecta InteraccIón
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Semijet® | SiSTemaS De TranSporTe

01   sistema de transporte de bielas de empuje para instalaciones de dos filas con vía de rodillos

02  sistema de transporte de cadena

03  sistema de transporte neumático

04  sistema de transporte de bielas de empuje para vagones desplazables por el suelo

05  sistema de transporte suspendido

con el semIjet®, schröter ofrece una gran variedad de siste-

mas. Instalamos el sistema que más le conviene: para su pro-

yecto, el tamaño de la instalación, los carros disponibles y el 

producto final deseado. en cuanto a los sistemas automáticos 

de transporte, ponemos a su disposición transportadores de 

bielas de empuje con accionamiento neumático, transporta-

dores de cadena, transportadores de bielas de empuje con ac-

cionamiento eléctrico y transportadores de cadena con pistas 

de rodillos. en la cartera de productos también disponemos de 

diferentes sistemas para carriles automáticos suspendidos.

sIstemas De transporte automátIcos
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4 0 Semijet® | Tecnología

sInopsIs Del semIjet®  

viSualización 3D: Semijet® hriK

loS SiSTemaS De inSTalacioneS SemiconTinuoS Semijet® con SiSTema De TranSporTe auTomáTico permiTen una 

gran varieDaD De poSiBiliDaDeS De comBinación, garanTizanDo aSí proceSoS ópTimoS. 
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0302

01  variante: puerta oscilante

02  variante: puerta levadiza

03  variante: puerta oscilante dividida
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