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FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA VITIVINÍCOLA QUÍMICA CARNICA EMBUTIDOS LÁCTEOS COSMÉTICA LIMPIEZA AGROINDUSTIAL

Velocidad de mezclado:    33 revoluciones por minuto
Tiempo de mezclado:    8-20 minutos
Corriente Eléctrica:    220 V 60 Hz 3 Ph
altura de descarga:    900mm
puerta de acceso en dos o más partes según el tamaño el equipo.
MODELO:    TRBH-1          
Capacidad de mezclado: Hasta 800Kg por lote (De acuerdo a densidad del producto).
Dimensiones en mm:    3200 L × 1000 A × 1400 H
Potencia:    11 kw  
Peso de maquina:    1,800Kg.
MODELO:    TRBH-2          
Capacidad de mezclado: Hasta  1,600Kg por lote (De acuerdo a densidad del producto).
Dimensiones en mm:    3860 L × 1200 A × 1650 H
Potencia:    15 kw  
Peso de maquina:    2,200Kg.  
MODELO:    TRBH-3          
Capacidad de mezclado:  Hasta  2,400Kg por lote (De acuerdo a densidad del producto).
Dimensiones en mm:    4320 L × 1300 A × 1900 H
Potencia:    18.5 kw  
Peso de maquina:    3,200Kg.  
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MEZCLADORA DE TIPO LISTÓN HORIZONTAL  
MODELOS TRBH-1/TRBH-2 Y TRBH-3

Maquina mezcladora de tipo listón horizontal
marca TECNI PAC® Modelo TRBH-1 fabricada
para uso farmacéutico y alimenticio, en el
mezclado de productos de polvo o pastas en
forma uniforme sin producir efectos de
deterioro.

 

FUNCIONAMIENTO

La tolva de mezclado en forma de “U”, integra 2
cuchillas en forma espiral/listón “1 negativa y 1
positiva”, las cuales llevan a cabo el mezclado
del material en su movimiento giratorio dentro
del espacio interior de la tolva.

Las curvas de las cuchillas espirales tienen una
calibración en su relación a la superficie
cóncava de la tolva, eliminando esquinas
muertas donde se puede acumular producto.  

El cajón de mezclado (tolva) está totalmente
sellado de fugas, integrando sellos especiales
en las uniones sobre los ejes en los extremos de
la cuchilla.


