
CARACTERÍSTICAS:

Estantes regulables en altura e 
inclinación.
Facilidad de desmontar los estantes y 
soportes para una correcta limpieza 
del interior de la máquina.                             
Temperatura y desescarche controlada 
por un controlador digital.                                                                 
Sistema de Evaporación Forzada.
Medidas ancho: 65,95, 125, 180, 250 
hasta 300 cm.

CARACTERÍSTICAS:

Precisión en el sistema de control de la 
temperatura y humedad.                                                                         
Aislamiento de poliuretano inyectado a 
alta presión.                                                                        
Sistema de condensación ventilada.                          
Sistema de evaporación forzada.

CARACTERÍSTICAS:

Muele hasta 780 kg por hora.
Protector de seguridad no removible.
Higiénico y resistente.
Se desmonta sin necesidad de 
herramientas esenciales.
Motor: 1 HP o 2 HP

MOLINO PARA
CARNE

CARACTERÍSTICAS:

Modelo sobre mesa con bomba al 
vacío de 16 m³/ hr.
Higiene del producto final empacado y 
aprovechamiento del lugar de 
almacenamiento: cierre hermético.
Sin pérdida de producto: evita el 
secado, la producción de moho y 
quemaduras por congelación.

EMPACADORA AL
VACÍO

CARACTERÍSTICAS:

Práctica, portátil y segura, empaca porciones de carnes, frutas, 
semillas, tortillas y sin fin de productos, por su
diseño práctico y ligero, permite controlar la temperatura del 
plato sellador asegurando un mejor empaque.

TERMOSELLADORA

CARACTERÍSTICAS:

Sistema de tensión fácilmente ajustable.
Poleas balanceadas y con pista de sujeción.
Sistema de limpiadores.
Interruptor termo magnético.
Muy higiénica.

SIERRA
DE CARNE

CARACTERÍSTICAS:

Cuchilla de 300 mm de diámetro.                                                                 
Sólida construcción en aluminio 
anodizado.
Afilador de cuchilla integrado.
Higiénica y resistente.
Motor: 1/3 HP.

REBANADORA
DE CARNE

PROCESAMIENTO

PROCESADOR DE
ALIMENTOS Y VEGETALES

CARACTERÍSTICAS:

Capacidad de trabajo tolva grande 
(superficie de 139 cm²).
Velocidad Monofásico - 375 rpm, 
Trifásico - 375 y 750 rpm.
Voltaje Monofásico o Trifásico.                                          
Base de acero inoxidable.                                                               
Potencia de Motor 3 HP.                                                                       
Amplia variedad de cortes gracias a 
una coleccion completa de 50 discos.

BASCULAS ELECTRÓNICAS

CARACTERÍSTICAS:

Fácil operación.                                                                                                 
Resistente y de Fácil Limpieza.                                            
Capacidad: 5 Kg, 20, 40 kg y 400 kg.                                                   
Construcción en acero inoxidable. 


