BATIDORA TK 60

DESCRIPCION
La batidora “TK60" es una maquina profesional de gran calidad por su
fuerza de trabajo, por su mecánica precisa, silenciosa y por su multiplicidad de usos.
Su capacidad es de 60 litros.
Cuerpo fabricado totalmente en acero, los engranes de trasmisión en
acero al niquel-cromo-molibdeno en baño de aceite, templados y rectificados para soportar las condiciones de trabajo más duras y en turnos
de trabajo prolongados. Con sistema de freno para los accesorios, con
lo cual la rotación de los mismos queda frenada conforme a los parámetros de las normas CE.
Lleva un juego completo de accesorios compuesto de: cazo de acero
inoxidable, un globo, una pala en aluminio y un gancho.

BATIDORA TK 60
DISEÑO
Diseño especial de la estructura con patas
que permiten la facil limpieza del piso para
una mayor higiene.

VENTAJAS

· Sistema manual de subida y bajada del cazo con bloqueo de
seguridad en posición de rejilla abierta
· Sistema de freno para los accesorios con parada de
seguridad al abrir la rejilla
· Panel de mando con temporizador, paro de emergencia
y pulsadores subida y bajada de cazo
· Velocidad de utensilios 100 a 415 RPM
· Cazo con ruedas para fácil transportación y seguridad en
el trabajo. Permite sacar el cazo sin quitar los utensilios
· Cuadro eléctrico de operación a 24 V
· Kit opcional de reducción para 40L o 20,L.

Isometrico
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Información Técnica
Modelo

Ancho (mm)

Fondo (mm)

Alto (mm)

Capacidad

Peso

Potencia Eléctrica

TK 80

700

1,000

1570
,

60 L

370 Kg

3 kW
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