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MANESTY 
accelacota 

Máquina diseñada para el recubrimiento de grageas al azúcar 
o película a base de solventes orgánicos o acuosos. La 
'Accelacota' Modelo 150 es una unidad para producciones en 
lotes de unos 150 kilos (170 litros, según el tamaño, formato 
o densidad de las tabletas). 

La Modelo 150 incorpora una lámpara fluorescente para iluminar 
la zona del tambor y la pai la. La pileta, recámara y gabinete 
están construídas en acero inoxidable. 

Especificaciones 

Capacidad Rendimiento 
aprox imado 

Diámetro de la Pai la 
Diámetro de la Boca 
de la Pai la 
Revoluciones de la Paila 
Motor Impulsor 

Altura de la Unidad 
Espacio que ocupa 
Peso Total 

150 kilos = 170 li tros 
(Según formato y densidad 

de las pastillas) . 
1,219 metros) 
482 mm 

2,5a 15 R PM 
1,5 kWa 1000rpm 
a prueba de incendio 
1,950 metros 
1 ,57 metros x 1 ,25 metros 

725 kilos 

Manesty G.M.P. - El concepto integral! 
La Manesty 'Accelacota' Modelo 150 es construída bajo las más 
estrictas normas de "Good Manufactu ring Practice" (G.M.P.) El 
gabinete , la pai la y toda pieza que haga contacto con el producto, 
son confeccionadas en acero inoxidable con el máximo de esmero 
y luego pulidos cuidadosamente. 
Estrictísimas tolerancias dimensionales aseguran que la puerta 
del gabinete al cerrarse, calce hermeticamente con la recámara 
en las entradas y salidas, logrando así mantener una presión 
negativa dentro de la zona del grageado. Además, y para que el 
cliente puede cerciorarse él mismo de las presiones diferenciales, 
hemos instalado un medidor de presiones, magnehélico, que 
forma parte del equipo standard. 
La alta precisión de cada pieza de la unidad y su esmerado 
pulido, eliminan toda grieta o protuberancía en las superficies 
que pudiere atrapar partículas del producto, asegurando la limpieza 
rápida y cabal de la máquina y salvaguardando contra la posible 
contaminación entre productos. Para acelerar aún más el proceso 
de limíeza, pueden acoplarse tuberías con toberas para rociar 
las partes interiores, paila, recámara y conductos de entrada y 
salida, mientras que una pileta recolecte el desagüe a la vez 
que el tambor siga rotando durante el proceso de limpieza para 
acelararlo aún más. 
Pasemos de la máquina al producto. La disposición científica de 
un juego de paletas o aletas desplazadoras imparte una suave 
acción vo lteadora, haciendo que todas la tabletas sean expuestas 
uniformemente al rociado de la solución recubridora y al ciclo de 
secado y pulido completo. 
Además del tablero completo para el control normal o manual de 
la unidad, ofrecemos también tableros electrónicos modu lares. 
Todo esto, y mucho más, forma parte del servicio integral de 
Manesty que cubre desde el estudio preliminar, a la manufactura, 
instalación y puesta en marcha de sus máquinas especializadas. 

Manesty G.M.P. - El concepto integral! 

Opciones Adicionales 

Los mandos de control 
Los tableros de control Manesty permiten lograr una 
performance óptima de grageado, más la eficiente 
utilización de la energía, sin desperdicios. 

En Manesty, el profundo y extensivo conocimiento 
de la ampl ia gama de so luciones de recubrimientos 
de grageas, actualmente en uso, ha posibilitado el 
desarrollo de una serie de sistemas de control de 
muy variada sofisticación. 

Los tableros de control Manesty, de diseño modular, 
ofrecen una amplísima gama de opciones que abarcan 
desde los mandos manuales hasta los íntegramente 
computerizados, e inclusive una combinación de 
ambos sistemas. 

Además de su sistema propio 'Accelacota' , Manesty 
posee la técn ica y la experiencia para diseñar, instalar 
y poner en servicio vuestro ín tegro Departamento de 
Grageado, de acuerdo con las más estrictas normas 
legales y de las sanas prácticas manufactureras. 

Nuestra cooperación técnica está siempre a 
disposición de nuestra distinguida cliente la, como 
asímismo nuestra ayuda en el diseño, la instalación 
y puesta en marcha de vuestro Departamento de 
Grageado, todo lo cual asegurará una operación 
precisa, económica y sofisticada. 

Manesty - Sistemas integrales de recubrimiento 
de grageas. Un servicio duradero que no termia 
con la entrega. 
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1. Puede incorporarse (optativamente) una unidad lavadora a la 
Manesty "Accelacota" 150. Está diseñada para lavar la paila 
solamente o paila e interior del gabinete y escotill as de 
descarga; sus toberas están estratégicamente situadas para 
asegurar una limpieza a fondo de toda la zona de grageado 
y sus inmed iaciones . 

La unidad lavadora Accelacota " pueda acoplarse al tab lero 
de mandos, manual o automático, para formar parte de un 
ciclo tota lmente integrado del sistema de grageado. 

Los líquidos del lavado se escurren hacia una pileta a la cua l 
se le puede agregar aditivos para permitir su recircu lación. 
Terminado el primer lavaie se pasa el líquido servido al 
desagüe, rep itiendo el proceso con aguas limpias para 
enjuagar la unidad. Luego se purga todo el sistema con una 
corriente de aire para iniciar el secado, pasando luego a una 

·en te de aire ca liente a fuerza del vent ilador pé 
ª"~'gurar un secado perfecto. 

2. Ven tilador. 

3. Aire Cal iente. 

4. Sistemas de Recubrimiento a película o confitado , incluyendo 
·spraytab ', ·spraytab s·, Rociado sin aire y unidad 
dosificadora del material de recub ri miento confitado. 

5. Todos los conductos correspondientes, armado e instalación. 
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En Manesty diseñamos y fabricamos una 
amplia gama de Tableros de Control. El 
Tablero que ilustramos a la derecha incorpora 
un grabador estilográfico, controles de 
temperaturas de entrada y salida, indicadores 
y medidores de presión magnehélicos. 

Druckmesser. 

MANESTY 
accelacota 
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La Manesty 'Accelacota' -
para grageados mas eficientes 

Los fabricantes que vigilan concienzudamente sus costos se dan cuenta 
de que el grageado no consiste simplemente en un cálculo del consumo 
de energ ía sino que también abarca los factores de Eficiencia 
Manufacturera y Eficiencia Térmica' . 

Los más perspicaces se dan cuenta también que sólo la unidad Manesty 
'Acce lacota' combina todos los factores de diseño indispensables para 
el logro de tal efici encia en su total idad. 

La Eficiencia Manufacturera 
La Eficiencia Manufacture ra consiste en poder medir y calcular con 
precisión la cantidad de so lución de recubrimiento necesaria para 
tratar todas las grageas de una partida con una capa consistente e 
uniforme. 

Pero hay otros factores para considerar: al reducir la ap li cación de 
material de recubrimiento se gana también en fu erza motriz ahorrada, 
en la cantidad de aire calentado en circulación , en el ti empo de producción 
efectiva y en la mano de obra; y la combinación de todos estos factores 
en conjunto representa! ahorros mucho mayores que aquellos resultantes 
sólo de la tan discutida - y a veces mal entendida - teoría de la 
Eficiencia Térmica. 

Son dos los factores fundamentales que afectan a la eficiencia 
manufacturera: el tamaño minúsculo de las gotitas del rociado de 
solución del recubr imiento y la eficiencia de la pai la. 

Sistemas de Rociado 
Se han hecho estudios extensivos sobre los distintos elementos de 
dispersión atomizada y en Manesty distintas toberas , con sus 
correspondientes bombas impulsoras, son sometidas a constante 
experimentación al aparecer nuevos compuestos de materiales de 
recubrimiento , que han sido aceptados en el mercado. 

Los sistemas de atomización Manesty probado, en innumerables 
ensayos , que producirán gotitas del tamaño ópt imo y, lo que es 
igualmente importante, de uniformidad consistente. Este factor no sólo 
asegura la óptima transferencia térmica y la más eficiente evaporación 
de los so lventes del material sin pérdidas de calor, sino que también 
asegura una reducción en el tiempo de secado, evitando en consecuencia 
las perdidas de la solución del recubrimiento . 

Uniformidad Asegurada - con 'Accelacota' 
La máquina 'Accelacota·, con su sistema único de aletas deflectoras 
ha alcanzado un nivel de remoción de la grageas dentro de la paila 
sin igual . En efecto, bastan unas procas revo luciones de la paila para 
asegurar que la total idad de las pastillas sean sometidas al rociado. 
La acción suave de la aletas Manesty aseguran que las pastillas más 
desmenuzables, las más sensibles al calor y las más quebradizas 
pueden recubrirse sin dañarlas. 

Esta técnica de avanzada hace posible impartir un recubrimiento de 
excepcional uniformidad a cada una de las grageas que componen la 
partida, con el consecuente ahorro en la cantidad de sol ución empleada . 
Y, además de emplear una menor cantidad de solución de recubrimiento, 
el sistema demanda menos calor para producir la evaporación del 
solvente. 

Eficacia Térmica 
La eficacia térmica puede mirarse de dos maneras distintas: la eficancia 
de la transferencia de calor a la solución de recubrimiento, con la 
evaporación subsiguiente, o bién desde el punto de vista del empleo 
de sistemas de recuperación térmica, ahorrando el calor excedente 
que de otra manera seri a desperdiciado. 

La transferencia efici ente del calor y la evaporación dependen ambos 
del área superficial de la so lución de recubrimiento : y, a su vez, este 
depende del tamaño de las gotitas del rocío (cuanto menores las 
gotitas, cuanto mayor es la superficie total que puede recubrir una 
determinada cantidad de la sol ución de recubrimiento). 

Una vez más, son los sistemas Manesty Spray que producen 
consistentemente gotitas del tamaño óptimo para la máxima utili zación 
térmica. 

La importancia de la recuperación térmica depende en gran parte del 
costo de la energía . Es pos ible incorporar sistemas de recuperación 
térmica Manesty a cualqu ier unidad de recubrimiento de grageas. La 
'Accelacota· puede igualar en eficacia a cualquier otra unidad grageadora 
en este respecto. 

MANESTY donde G.M.P. es algo más que uri sueño - es una realidad. 
I 
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