
LA BATIDORA �TURBO�
DE 200 A 500 LITROS

A 900 vueltas MIXER bate, a 1.400 vueltas
homogeniza y emulsiona. Y lo hace directamente
en las ollas de cocción, en tiempos sumamente
breves. Simplificando al máximo la preparación de
purés de patatas y de verduras. MIXER no trabaja
solamente con la velocidad: también los resultados

MIXER Homogeneizador-emulsionador

son de un alto nivel cualitativo. La dinámica de las
cuchillas rotantes asegura una homogeneidad
perfecta a toda la masa del producto. MIXER es
indispensable en sus dos versiones, así cada cocina
podrá elegir la que es más
apta a sus dimensiones de
trabajo.



Dotaciones y seguridad: dos rejillas, paso ancho
y estrecho, según los diferente trabajos, dispositivo
de seguridad que permite el funcionamiento de la
turbina solo en posición de trabajo, seguridad
térmica sobre el motor

MIXER
Homogeneizador-emulsionador
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MODELOS Y CARACTERISTICAS:

FUNCIONALES

CONSTRUCTIVAS

Carrito de acero inoxidable 18/10. Dotado de dos
ruedas fijas y dos giratoria, y una asa para moverlo.

Turbina y Brazo de acero inoxidable 18/10,
brillante.

Turbina dotada de rejillas y girante desmontable
para la limpieza.

Cuadro de mandos a baja tensión, dotado de
pulsador de marcha (1-2 velocidades Mixer 500),
pulsador de paro, piloto de bloqueo de la máquina
con fase invertida.

Mixer 200 Para trabajar en recipientes de hasta 200
litros.
Motor ventilado: 1,5kw  230/400  3 ph
  50 Hz. + T, grado de protección IP 54
Velocidad: 1.400 rpm
Peso de la maquina: 80 kg.

Mixer 500 Para trabajar en recipientes de hasta 500
litros.
Motor ventilado: 2,2kw  230/400  3 ph
  50 Hz. + T, grado de protección IP 54
Velocidad: 900/1.400 rpm
Peso de la maquina: 98 kg.
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