
Preparar cientos de hamburguesas y
albóndigas requiere mucho personal y
amenudo sin obtener resultados
satisfacctorios. El moldeado debe ser
precisa, así como su peso.Así mismo estas
operaciones deben de realizarse con la
máx ima  h ig iene ,  e s  dec i r  s in
manipulaciones.
Todo esto es posible con el uso de la MS/4
la nueva formadora de NILMA, capaz de:
� Formar hamburguesas y albóndigas  todas
iguales, compactas y homogéneas.
� Garantizar la relación del peso de cada
pieza a la gramaje deseado
� Exaltar la perfecta presentación del
producto

MS/4 INOX Formadora automática de albóndigas y hamburguesas.

� Permitir una producción elevada, con un
solo operario
� Asegurar la máxima higiene, eliminando
toda manipulación.
Además, los dos discos intercambiables
de MS/4 permiten de obtener albóndigas
de diámetro 40 mm o hamburguesas de
diámetro 90mm, mientras que el espesor
es regulable hasta un máximo de 22 mm.
MS/4 trabaja de forma automática, basta
con introducir la carne picada en la tolva
de carga, ajustar el espesor y a gran
velocidad se formarán 900 hamburguesas
o 2.200 albóndigas por hora! Menos
molestias y mucho más tiempo para dedicar
a otras tareas.

HAMBURGUESAS Y ALBÓNDIGAS EN PERFECTA FORMA
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DISEÑO TÉCNIC0

MS/4 INOX

Disco molde

Peso regulable

Espesor máximo

Producción

DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica

Potencia eléctrica

Tolva de carga

Peso de máquina

Disco molde

Peso regulable

Espesor máximo

Producción

3/N - 400/230 V 50Hz + T

0,25 kW

12 Litros

51 kg

3 orificios ø 90 mm

60 a 140 gr.

22 mm.

1.500 piezas/hora

6 orificios ø 40 mm

10 a 30gr.

22 mm.

3.000 piezas/hora

CARACTERÍSTICAS

� Construido en acero inoxidable

� Molde y pistón de plático alimentario

� Dispositivo de ajuste de espesor

� Mando marcha/paro a 24V

� Pala mezcladora, tolva de carga, disco molde
   desmontable manualmente para la limpieza
� Dispositivo de seguridad sobre la tapa de la tolva

� Cable eléctrico

�IP55

ACCESORIOS

� Disco molde 3 orificios ø 90 mm incluido en la
   máquina

� Disco molde 6 orificios ø 40 mm disponible bajo
  pedido opcional

Formadora automática de albóndigas y hamburguesas


