LICUADORA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

FUNCIONES DE CONTROL

La licuadora es una máquina que tiene un
vaso higiénico construido en acero
inoxidable con capacidad de 16 litros, licúa
lo que otras no pueden, diseño de fácil
limpieza, motor 1.1 kW (3600 RPM)
monofásico. Cuenta con práctico sistema
de vaciado, usted no tendrá que desmontar
el vaso para vaciar el producto, con solo
estirar la perilla se libera la asa y la licuadora
que queda preparada para descargar.

* Cuenta con un conmutador de 2 posiciones
encendido “1” y apagado “0”)

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN
* Estructura en inox 304. (Piezas comerciales o
accesorios de ensamble del equipo, que no
están en contacto directo con el alimento,
pueden ser en materiales diferentes).
* Recipiente cónico con venas embutidas para
obtener mejor turbulencia y ayudar a la
homogenización del producto.
* Acabado: Acero pulido
* Diseño estructural de alta resistencia para
trabajo pesado.
* Guarda en acero inoxidable para el motor, que
ayuda a su protección.
* Juego de cuchilla fabricado en acero especial
de alta resistencia AISI 420 y son desmontables.

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO
* EFICIENCIA
Gracias al diseño de sus cuchillas, fácilmente se
licúan los productos sólidos, haciendo más rápido
y eficiente el trabajo.
* VASO HIGIENICO Y RESISTENTE (16 Litros)
Está construido en acero inoxidable de alta
calidad, el cual le garantiza el no contaminar su
producto con olores o sabores desagradables, a
la vez de ser muy resistente y fácil de limpiar.
* POTENCIA
Debido a su motor de 1.1 kW (360 RPM) son
capaces de licuar hasta los productos que
tradicionalmente se consideran difíciles de
procesar.
* PRACTICO SISTEMA DE VACIADO
Con este sistema, usted no tendrá que desmontar
el vaso para vaciar el producto, con solo estirar la
perilla se libera el candado y la palanca queda
preparada para descargar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material estructural
Material cuchillas
Capacidad (L)
Velocidad (rpm)
Potencia (kW)
Potencia instalada (kW)
Voltaje (V)
Ciclos (Hz)
Motor eléctrico

SEDE SALAVERRY
Av. Salaverry 1029 - Jesús María
ventas@nova.pe
Telf. (01) 614-4900

nova.pe

SEDE ATE
Av. Las Torres 453 - Ate
ventas@nova.pe

Acero inox. 304
Acero inox. 420

16
3600
1.1
1.1
220
50/60
Monofásico

VENTAS - SEDE AREQUIPA
Av. Pumacahua N° 102
Distrito de Cerro Colorado - Arequipa
comercial.sur@nova.pe
Telf. (054) 418938
VENTAS - SEDE CUSCO
Jr. Espinar I-21Progreso -Wanchaq Cusco
comercial.sur@nova.pe
Telf. (084) 231082

LICUADORA INDUSTRIAL

DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA

Ancho
0.45m

Alto
1.13m

Longitud
0.59m

Peso
38kg

NOTA

La Licuadora industrial en las zonas alimentarias están construidas totalmente en acero inoxidable
y cumplen con la normativa vigente de seguridad e higiene.
Si el uso y el mantenimiento de la Licuadora industrial son los adecuados, el buen funcionamiento
y los mejores resultados están garantizados.
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