
•   El corazón del Sistema de Rendimiento Continuo Dupps, 
el Supercookor mezcla a manera que calienta para 
producir un producto altamente  uniforme. 

•   La temperatura al punto final y el nivel de operación son 
fáciles de controlar, mientras que el agitador con bajo rpm 
brinda una acción de cocimiento moderado.

•   Un domo de largo completo ofrece más area para 
liberar el vapor, y permite menos incorporación y major 
cocción—además de un acceso fácil para una inspección y 
mantenimiento sencillo.

•   Ofrece durabilidad gracias al sistema de recirculamiento de 
aceite, tubos super fuertes de pared gruesa, y la construcción  
del eje que excede  las normas del codigo A.S.M.E.

•   Marco inferior de largo completo con montaje de marchas 
rígido, marcha de empalme directo. Las opciones incluyen 
Sistema al vacío y construcción de acero inoxidable.

Supercookor 
Cocedor Continuo 
de Alta Capacidad 

El cocedor más duradeo y eficiente 
disponible para aplicaciones de 

rendimiento continuo.

Hasta 410 metros cuadrados de superficie 
para la transferencia de calor.  
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Modelo A - Largo B - Alto C - Ancho Peso Promedio Evaporacion

70U 9,487 mm     3,429 mm     1,930 mm    24,000 kg   2,363 kg/hr 

90U 10,922 mm     3,683 mm     2,057 mm  30,800 kg   3,038 kg/hr 

120U 13,157 mm     3,683 mm     2,057 mm    37,100 kg   4,050 kg/hr 

160U 12,452 mm   3,874 mm     2,591 mm    45,400 kg   5,400 kg/hr   

200U 13,976 mm     3,874 mm     2,591 mm    50,800 kg   6,750 kg/hr   

220U 13,970 mm    4,166 mm   2,794 mm  65,800 kg   7,425 kg/hr   

260U 13,818 mm     4,496 mm     3,023 mm    83,500 kg   8,775 kg/hr   

320U 15,367 mm     4,496 mm   3,023 mm    99,300 kg   10,800 kg/hr   

380U 17,450 mm     4,801 mm   3,353 mm    119,300 kg   12,825 kg/hr   

440U 19,279 mm     4,801 mm   3,353 mm    133,800 kg   14,850 kg/hr   

Debido a las mejoras constantes del producto,  la informacion suministrada aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. 
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El cocedor más duradeo y eficiente 
disponible para aplicaciones de 

rendimiento continuo.

Hasta 410 metros cuadrados de 
superficie para la transferencia de calor.  

Supercookor 
Cocedor Continuo 
de Alta Capacidad

®  

Altura sobre el suelo está basada en los requisitos de instalación. 

Mostrado con el Drenador, 
Sedimentador y Rueda de Control. 

Vistazo del final del eje tipo 
 tubo del Supercookor. 


