
DIMENSIONES:
ALTO: 1350 mm
ANCHO: 900 mm
PROFUNDO: 750 mm

CAPACIDAD Y/O PRODUCCIÓN:  35 KG
VOLTAJE Y HZ: 220 Trifásico y 60
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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

PRE- REFINADOR 
MARCA:  PACKINT
PROCEDENCIA: ITALIA 

  CARACTERÍSTICAS GENERALES:

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

La máquina consta de secciones estructurales de 
acero inoxidable y acero C 40 (cabezas).
La tolva y el contenedor de recolección están en 
acero AISI 304. Soportes, engranajes, poleas de 
transmisión, levas y cualquier otro elemento que 
se aloje dentro de la caja de engranajes, están en 
hierro fundido. Material plástico se utiliza para 
las partes eléctricas, así como para el volante, 
mientras que las bandas son de caucho sintético, 
los rodillo están construidos con una roca 
filoniana (pórfido).

Está equipado con dos cilindros extremadamente 
duros el cierre se controla ajustando un volante 
lateral. Los cilindros están montados en 
rodamientos de bolas y engranajes en un baño de 
aceite. 

La rectificador a consiste principalmente en:
 

Una tolva de carga, que transporta el producto  a 
los rodillos
Un volante que permite que los rodillos se abran 
y cierren en la dirección indicada por una flecha

Un par de rodillos de pórfido que triturarán el 
producto transportado

Un contenedor de recolección, colocado debajo 
de los rodillos, donde se recoge el producto 
procesado.

Un par de raspadores que limpian los rodillos 
durante el procesamiento.

FUNCIÓN:

Primer proceso de molienda de los nibs de 
cacao, obteniendo una masa de cacao 
semiliquida con particulas.
Esta máquina se diseñó prestando especial 
atención a su robustez y capacidad funcional.

PESO (sin empaque): 
250 KG

TEMPERATURA AMBIENTE PARA TRABAJO: 22°C


