MT TUMBLER
Bolsa de aire

11 cuchillas
auto-afilables

Fabricada
en acero
inoxidable

Datos eléctricos

800 W / 230V

Datos eléctricos aspirador

1500W / 230V

Peso máquina

90 kg

Dimensiones máquina

70 x 80 x 85 cm

Dimensiones palet

80 x 110 x 160 cm

Peso total envío

150 kg

Cantidad de cuchillas

11 unidades

Potencia Motor cuchillas

1 HP /
refrigerado por aire

Potencia Motor tambor

40 W

Potencia succión aspirador

1900 cfm/
refrigerado por aire

Zona de trabajo

60 cm

Material de la máquina

Acero Inoxidable

Cortes por segundo

320 cortes

Altura de corte ajustable

Hasta 0,0010 mm

Sistema de seguridad

Si

Consumo aspirador

2 HP. 1500 W

Garantía

5 años

Motor potente de
alto rendimiento

Nuevo modelo para cortar en fresco y seco, simplemente cambiando el tambor.
Nueva tecnología de corte de alta precisión, MT Tumbler preserva la calidad de las flores igualando el corte manual.
Tambor fabricado en acero inoxidable para su uso en instalaciones con requerimientos cGMP.
Molinete y contra-cuchilla que dan un corte de precisión insuperable.
11 cuchillas auto-aﬁlables que realizan 19.250 cortes en 60 segundos.
Equipada con fácil sistema de ajuste de corte entre molinete y cuchilla. Ajustable hasta 0,0010mm.
Cuchilla recubierta con película antiadherente de fluoropolímero, apta para contacto con alimentos.
Motores potentes para conseguir el máximo rendimiento durante horas de trabajo.
Diseñamos nuestras máquinas para que sean de fácil mantenimiento. No necesitaras herramientas para hacer el
mantenimiento básico de la máquina.
Ligera, robusta y estable.
Potente equipo de aspiración incluido.
Servicio técnico disponible.

Sistema de ajuste de precisión.

Tambor calibrado para un corte de precisión.

Cómodamente portable.

MT TUMBLER
La MT Tumbler está preparada para unirse en tándem
para aumentar la producción.
*No olvides pedir los carriles para el sistema en tándem de la MT Tumbler.
Con ajustadores para unir las máquinas y con inclinación regulable.

NEW

Producción en fresco
1 Mt Tumbler

35-40 kg/h

2 Mt Tumbler

72-81 kg/h

Producción en seco
1 Mt Tumbler

6-9 kg/h

2 Mt Tumbler

14-17 kg/h

*Cuando usamos bajo las condiciones recomendadas
por Master Products.

¿Quieres más producción y comodidad? Añade las cintas de entrada y salida
¡INCREMENTA LA PRODUCCIÓN
HASTA UN 30% MÁS!

CINTAS CERTIFICADAS
SIN COMPUESTOS TÓXICOS

VELOCIDAD
REGULABLE

ALTURA
AJUSTABLE

ENTRADA DE PRODUCTO
SALIDA DE PRODUCTO.
CONTROL DE CALIDAD

Soporte técnico a su servicio para cualquier consulta relacionada
con la instalación, funcionamiento o recambios de su máquina
Mastertrimmer

www.masterproducts.es

Contacto: info@masterproducts.es
+34 650 95 47 56 | +34 972 29 93 55
Servicio técnico: tecnic@masterproducts.es

La MT TUMBLER se usa en instalaciones certiﬁcadas
GMP en toda Europa.

