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Sistema ideal para suavizar las mezclas, una forma más 
e�ciente para obtener mayor rendimiento.                      

Marca: CI Talsa

Referencia: EMS150

Procedencia: Colombia

Construcción: Estructura 100% Inox. (Piezas comerciales 
o accesorios de ensamble del equipo, que 
no están en contacto directo con el 
alimento, pueden ser en materiales 
diferentes).

Capacidad: Hasta 1000 Kg/hr dependiendo del 
producto a procesar.

 
Capacidad 
de la Tolva: Tolva para almacenar hasta 45 lt.

Función: Permite la preparación de emulsiones 
cárnicas con una mayor extracción de 
proteína e incremento en la retención de 
humedad, garantizando la uniformidad y 
continuidad de la producción. 

También se pueden preparar emulsiones 
para mayonesas y salsas.

Especificaciones
Eléctricas: Motor 25 HP / 3600 RPM / 220 Voltios, trifásica, 

60 Hz/60 A.

Emulsificador EMS 150 CI TALSA

Peso: 120 kilos.

Dimensiones: 850 x 762 x 1040 mm (A x L x H).

Ventajas: El sistema de corte de altas revoluciones 
produce un corte fino entre el disco perforado 
y las cuchillas. 

Con discos de diferentes perforaciones se 
pueden obtener producto de diferentes 
características.
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DIAGRAMA
Fácil y rápido desmontaje del sistema de 

corte para labores de limpieza y 

desinfección.

Montado sobre ruedas para permitir el fácil 

desplazamiento dentro de la planta.

Cuenta con sensor inductivo en la tolva 

para seguridad del equipo y el operador.

Sistema de control independiente que 

facilita el mantenimiento eléctrico.

Permite generar procesos continuos dentro 

de la planta.

Su operación no necesita de operario 

calificado para garantizar la calidad en el 

producto.

Mínima manipulación del producto y con 

ello menor riesgo de contaminación.

Permite una mejor estandarización del 

proceso y el producto. 

Uso de variador aumenta la vida útil del 

motor y disminuye de picos de voltaje.

 Las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso.Nota:

ESTE EQUIPO CUENTA CON UN KIT DE 
REPUESTOS SUGERIDO PARA GARANTIZAR SU 

ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CUENTE CON 
NUESTRA ASESORÍA


