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Línea Cárnica

Un paso adelante en la automatización de su proceso de 
producción.

Mezclador de Cintas CI TALSA

Mezclador 
MD 300
Mezclador  
MD 300  

Marca: CI TALSA
Referencia: MD 300
Procedencia: Colombia

Materiales:

Capacidad: 300 lts.
 
Función: Equipo diseñado para mezclar y 

homogenizar rápidamente  polvos, sales o 
granulados.

Descripción

Características:

Estructura 100% Inox. 
 (Piezas comerciales o 

accesorios de ensamble del equipo, pueden 
ser en materiales diferentes).

AISI 304 con cuerpo 
en calibre 1/4" y  3/8" 

El mezclador MD 300 es un equipo diseñado 
especialmente para el trabajo pesado en 
plantas de producción de alimentos que 
manejen grandes volúmenes de producción 
en largas jornadas de trabajo.

Equipo para realizar la mezcla de 
ingredientes en la producción de embutidos, 
como chorizos, salchichas, entre otros.

Este equipo tiene una estructura en acero 
inoxidable con un acabado sandblasting, 
además para funcionar necesita una 
alimentación 220 V / trifásica, la cual genera 
un consumo de corriente de 15 A.

• Apertura y cierre de compuerta automático por medio de un sistema 
neumático, el cual, cuenta con trinquete de seguridad para evitar la 
apertura de la compuerta si se interrumpe el suministro de aire.
• Sistema de mando integrado al equipo.
• Equipo de fácil limpieza soldado un 100% y con superficies interiores 
completamente lisas que contribuyen a la seguridad sanitaria del 
producto.
• Cuenta con un sensor inductivo de seguridad que detiene el funciona-
miento del equipo cuando las rejas están abiertas.
• Tres (3) programas de mezcla con cambios de giro del árbol de aspas 
y descarga.
• Sistema de doble eje de aspas que permite una mezcla homogénea.
• Sistema de transmisión con un solo motor reductor que transmite el 
movimiento a los dos ejes por medio de una transmisión piñón-cadena.
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Ventajas: Permite el procesamiento de baches mas 
grandes de producto con poca 
manipulación.

Posibilita la automatización de procesos y 
el establecimiento de líneas continuas de 
producción.

Homogeneidad en las mezclas en cortos 
tiempos de operación.

Requerimiento: Suministro de aire comprimido a 5bar y 
energía eléctrica trifásica a 220V.

Instalación adecuada de polo a tierra.  
(el no realizar este tipo de conexión pone en 
riesgo los componentes electrónicos del 
equipo).

Opcionales: Variador de velocidad.

Plataforma para el operario.

Elevador de columna.

Dosificador de agua industrial CI Talsa.

Nota:

Dibujo para efectos de diagramación

• Higiénico, elimina la manipulación del producto en la línea de producción.
• Se adecua a las necesidades de las pequeñas empresas.
• Posibilita la automatización de procesos y establecimiento de líneas 

•  Capacidad kgs 255 
  Kilogramos con una densidad de producto de 0.85 kg/lt  

continuas de producción.

 
DIMENSIONES: MODEL

O

 CAPACIDAD [kg] DIMENSIONES 
[mm] 

MD 300 
Lorem ipsum

 1151x2055x1470h 
 

MODELO ESPACIO 
DISPONIBLE [mm] 

MD 300 3000x1600x2500h 

Alimentacion: Eléctrica - trifásica + tierra
Voltaje: 220V
Amperios: 15 A
Potencia del motor:

Ventajas:
255


