
El uso de equipo que cumpla con los diseños estándar de la 
industria alimenticia como Normas Sanitarias 3-A (vea www.3-a.
org) y USDA 9 CFR 416 (www.fsis.usda.gov), es crítico para la 
operación exitosa de una instalación sanitaria de producción 
de alimentos. 

La responsabilidad asociada con la venta y consumo de 
alimentos inseguros (enfermedades y posible muerte para 
consumidores), así cómo el costo financiero de una simple 
retirada de producto del mercado es tan grande para ignorar o 
tomarlo a la ligera.

Beneficios
Los nuevos serpentines higiénicos de Colmac ofrecen un 
diseño el cual puede ser completa y rápidamente:
• Limpiado
• Sanitizado
• Inspeccionado

3-A Evaporadores 
con Diseño Sanitario

Características de 
diseño de serpentines

• Soportes para tubo de contacto 
de 3 puntos

• Soportes para tubos intermedios

• Bastidor de barra redonda solida

• Juntas rectificadas en tubería

• Aletas espirales extruidas

Resistencia, enfriamiento, equipo de refrigeración,
manejadoras de aire de procesos críticos,

evaporadores para salas de trabajo 

www.colmaccoil.com  |  800.845.6778

Aplicaciones



Características de Diseño de
Serpentines Sanitarios 3-A

Soportes para tubo de contacto de 3 puntos
• Mínimo ¼’’ de radio
• Proveen acceso para limpieza
• Permite la expansión térmica

Soportes para tubos intermedios
• Barras semi-redondas de ¾’’ de acero inoxidable
• Conexiones de gabinete de 1/8’’ de radio
• Los extremos cónicos minimizan las soldaduras

Bastidor de barra redonda solida
• Elimina cuerpos vacíos Elimina cuerpos vacíos

Juntas rectificadas en tubería
• Longitudes de soldaduras reducidas
• Todos los radios de ¼’’
• Todos los acabados de superficies 

Aletas Espirales Extruidas
• Aletas de Aluminio extruidas sobre tubos 

de acero inoxidable
• Sin huecos o grietas
• Superficie de aleta de radio completo 
• Completa visibilidad para limpieza
• Compatibles con todos los refrigerantes 

(amoniaco, CO2, halocarbonos, glicoles)
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