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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

 CUTTER EMULSIONADOR KE-8V 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

FUNCIÓN:

MARCA:

PROCEDENCIA:

SAMMIC

ESPAÑA

Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier 
alimento en segundos. Tecnología Brushless: máxima 
eficiencia.

- Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de
   velocidades

- Exclusivo “force control system”: garantía de un 
   resultado uniforme y de gran calidad

- Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos
   espacio

- Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo

- Posibilidad de programación por tiempo y pulsador de ráfagas

- Función reverse, ideal para mezclar productos en lugar de cortar

- Caldero de acero inoxidable

- Tapa de policarbonato con revolvedor “cut&mix” incorporado.

- En función del propósito, posibilidad de usar cuchillas lisas o
   perforadas opcionales.

- Construcción robusta de acero inoxidable y materiales 
   alimentarios de la más alta calidad: bloque motor de acero 
   inoxidable con tapa de aluminio alimentario

- Panel de mandos avanzado de uso muy intuitivo que ofrece 
   toda la informacíon de un vistazo

- Microrruptores de seguridad en la posición del caldero y la tapa

- Aparato certificado por NSF Internacional (normativa de 
   higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con 
   alimentos).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Capacidad del caldero: 8 litros
Dimensiones del caldero: Ø240 mm x 199 mm
Potencia total: 1500 W
Velocidad, min-max: 300 rpm - 3000 rpm

220V 60hz monofásico.Voltaje:
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 CUTTER EMULSIONADOR KE-8V 
DIMENSIONES EXTERIORES

Ancho: 286 mm
Fondo: 387 mm
Alto: 517 mm


