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Vista
Frontal

Vista
Lateral

• Capacidad

85 kg por hora

• Datos Técnicos:

Construcción en Acero Inoxidable

Medidas: 37cm(Ancho) x 38cm.(profundidad) x 46cm. (altura).

Peso: 23kg.

•

•

•

•

• Engranajes helicoidales templados y rectificados.

• Boca picadora completamente en acero inox AISI 304 o alluminio facilmente removible.

• Plancha y cuchilla Inox.

• Mandos con inversiónes de marcha de serie.

Construcción de acero inoxidable AISI 304.

Mecanismo de bloqueo de la cabeza conveniente (versiones CE).

Cabezal de acero inoxidable cuidadosamente diseñado para una alta producción.

Sistema de reducción a engranajes en baño de aceite.

IMPORTANTE!
Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y
realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las
conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la
norma IPX4.
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Versión 001

Suministro Eléctrico
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Potencia: 0.55kW
Corriente: (A)
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Energía:Monofásica 0V/50 Hz/1F
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Insumos (Kit de instalación)
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PROCESO DE INSTALACIÓN

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para
la conexión del equipo.

PRE VISITA

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera
del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la
tercera visita en adelante.
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en
marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos
para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Código Unidades Descripción


