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Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

ABLANDADOR DE CARNE HOLLYMATIC TR-1200 

   Motor: 3⁄4 hp, 115 voltios, 60 hz, 1 fase o 220 voltios,
   60 hz, 3 fase (opcional), interruptor de encendido / 
   apagado con cierre de seguridad en la tapa. 

Velocidad: 1200 filetes por hora. 

Acero inoxidable  

- Diseño higiénicamente superior con todos. 
- Carcasa y entrada de acero inoxidable.
- los conjuntos de hojas de ablandamiento más fuertes
  están construidos para una larga vida útil. 
- Diseño altamente versátil con cuchillas para rebanar
  salteados opcionales para crear guisos tentadores para
  el consumidor y porciones en rodajas.

 

VENTAJAS:

- Velocidad de rotación de las cuchillas: 90 rpm (110 rpm
  para 110 - 120 v). 
- Potencia del motor: 0,37 kw [0,5 hp] (0,55 kw [0,75 hp]
  para 110 - 120 v) 
- Velocidad de rotación del motor 2800 rpm (3380 rpm
  para 110 - 120 v) 

VOLTAJE:

PESO:
80 LBS 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:

FUNCIÓN: 

DIMENSIONES:
ALTO: 15,35 pulgadas 
ANCHO: 15,75 pulgadas 
LONGITUD: 16,95 pulgadas El ablandador de carne TR ‐ 1200 está diseñado

específicamente para usos minoristas e industriales.
Está hecho para ablandar carne deshuesada, pollo
y pescado sin piel. Los productos congelados y los
productos con huesos no son aptos para ser
procesados con el ablandador de carne TR1200.  El
producto se deja caer entre dos juegos de cuchillas,
que son utilizadas por un motor eléctrico. Las cuchillas
giratorias ablandarán el producto. La máquina está
equipada con un interruptor de seguridad, que evita
el uso de la máquina cuando la tapa no está en su lugar.
Puede usarlo para cortar carne y pescado. 

MARCA:

PROCEDENCIA: USA 

HOLLYMATIC 


