
Mezcladora picadora U 200 mmTipo
438

Descripción

Mezclar y picar en una única máquina

Capacidad del embudo aprox. 1300 L/700 kg

Campo de aplicación:

Mezcla y picado de picadillo
Hamburguesas
Kebab



Estandarización  de carne
Producción de embutido crudo
Queso

Ventaja para el cliente:

Productos finales homogéneos y de alta calidad
Unidades separadas de mezcla y picado
Zona de mezcla sin husillo, mezcla sin espacio muerto.
Alimentador para husillo
Alimentador  totalmente extraíble para limpieza.
Alimentación cuidadosa con el material, escaso calentamiento, sin
ensuciamiento.
Sin estrés mecánico para el producto.
Válvula hidraúlica de vertido (transporte de material de la mezcladora
a la picadora) ; rápido vaciamiento del embudo de mezcla a través de
dos orificios de salida.
Cubierta de protección con tracción eléctrica  para alimentador
Accionamiento del husillo  30/48 kW por accionamiento directo por
correa (no es necesario mecanismo transmisor )
2 árboles mezcladores de paletas, accionamiento a través de dos
motorreductores  2x7,5 kW (accionamiento por cadena) (tensor de
cadena)
Direcciones de giro: marcha sincrónica y opuesta en ambas
direcciones.
La mezcladora tiene velocidad ajustable y variable.
Protección de salida con cierre electrico.
Control electrico integrado en el montante de la máquina.
Unidad hidráulica integrada en el montante de la máquina.
Patas metálicas con balanceo y altura regulable.
Espacio para limpieza perfecta; clara separación entre unidad de
almacenamiento y  zona de  alimentos.
Juntas de los árboles mezcladores sin espacios muertos; accesibles
por ambas partes sin desmontar.
Sin hidráulica en la zona del producto.
Alimentador de husillo extraíble para limpieza sin herramientas.
Plataforma de limpieza.



Panel táctil giratorio, posible manejo de la máquina por ambos lados.
Preselección del tiempo de mezcla.
Unidad de corte en acero consistente en:
1 trinchador
2 cuchillos anillos
cada uno con una placa perforada de 3/5/8/13 mm
Cruz de soporte
2 anillos de trinchado

Opciones

Dosificación de agua
Dispositivo de refrigerado de CO2
Dispositivo neumático de clasificación.
Tuerca ciega de bayoneta.
Sistema de soporte para el trinchador.
Marcha inversa (por corto espacio de tiempo) del husillo
Dispositivo de carga.
Dispositivo central de  lubricación.
Dispositivo hidráulico  de expulsion para husillo.
Carretilla de limpieza y transporte.

Accesorios

Vagoneta de aparatos

Datos técnicos
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