MINI-FILL TOUCH MÁQUINA DE LLENADO
Invertir menos y sacar más provecho de la Mini-fill Touch!
¿Necesita una máquina compacta asequible para un control
preciso de las porciones, la inyección, capas o decoración?
¿Necesita una solución flexible y hecho por encargo para el
servicio de panaderías, de comidas o alimentos?
¿Ustedes pueden producir una gran variedad de productos
con el mínimo cambio y en la limpieza?
¿Necesita una recuperación máxima con una inversión
mínima?
Usted está en el lugar correcto!
Esperamos saber de usted y el apoyo que con los mejores
expertos!
 1. La Mini-fill Touch máquina de llenado está
disponible en tres series (dependiendo de la
potencia del motor):
 Mini-fill Touch 60;
 Mini-fill Touch 100;
 Mini-fill Touch 230;
2. Características de diseño:
 una máquina compactada, electrica para dosificar,
inyectar, hacer capas y decoración;
 una plantalla táctil de 5,7" con cristal de seguridad:
- monomodo/automática o continua;
- volumen y velocidad;
- tiempo de espera entre los dosificaciones;
- numero de dosificaciones;
- modo revertir para evitar que goteo;
 sistema intercambiables rapido - para el interruptor de
inmediato a otro producto, mientras que el producto se
encuentra todavía en la tolva;
3. Especificaciones técnicas
Tipo de base máquina

Mini-fill Touch 60

Capacidad

110/220 V, 50/60 Hz, 60 W

Viscosidad

Líquido, semi-líquido,
productos suave

Velocidad
Volumen
Capacidad tolva
Material

Mini-fill Touch 100
110/220 V, 50/60 Hz, 100
W
Líquido, semi-líquido,
suave, semi-duro y
productos aireados
hasta 50 dosificaciones/min
desde 3 ml
8 o 15 l

Mini-fill Touch 230
110/220 V, 50/60 Hz, 230 W
Líquido, semi-líquido, suave,
semi-duro, duro y productos
aireados

Material sintético autorizados para alimentarios y acero inoxidable

4. Dimensions
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5. Opciones (más de 60 opciones disponibles, consulte nuestro catálogo para obtener una descripción completa)

6. Las aplicaciones más comunes con opciones adicionales:





líquido, semi-líquido, suave, semi-duro, duro y productos aireados;
todo lo que se puede dosificar con la manga pastelera;
dosificar, inyectar, hacer capas, decoración;
con o sin partículos (nueces, pasas, trozos de fruta); tamaño de las partículas: máx Ø 1 cm;
Dulce
muffins,
macarones,
llenado de frutas,
mermeladas y
jaleas,
cremas,
choux pasta,
yogur,
etc.

Salado
salsas,
puré de patatas,
salsa de tomate,
mayonesa,
quiche,
margarina,
mousse de
pescado,
etc.
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7. Los componentes básicos:
Base motor 60 o 100 o 230
La base motor eléctrica (fig. 1) se usa con tolvas sintéticas aprobadas para los alimentos.
La base de máquina es el corazón de toda la máquina. La pantalla táctil controla la cantidad
de producto a dosificar, la velocidad y el modo de depósito (modo único / automática /
continua), ciclo inverso para evitar el goteo y el tiempo de espera entre los depósitos.

1.

Tres bases de motor están disponibles: Mini-fill Touch 60 (60 W motor), Mini-fill Touch 100
(100 W motor) y Mini-fill Touch 230 (230 W motor). Mini-fill Touch 60 está diseñado para
productos líquidos, semi-líquidos y suaves. Mini-fill Touch 100 está diseñado para productos
líquidos, semi-líquidos, productos suaves, semi-pesados y aireados. Mini-fill Touch 230 está
diseñado para productos líquidos, semi-líquidos, suaves, aireados, semi-pesados y pesados.
Tolvas
La tolva (figura 2) consta de un contenedor y una bomba (con engranajes de 6 dientas, con
engranajes de 14 dientas o de impulsores de 3 lóbulos). Las tolvas pueden tener una o dos
salidas, dependiendo de sus necesidades de producción. Es muy conveniente para cambiar
las tolvas con productos diferentes sin perder tiempo en el desmontaje y la limpieza de la
máquina. Para la higiene perfecta cubrir la tolva con una tapa y almacenar el producto
restante para el próximo turno de producción.
1 Salida / 2 salidas
Tolva con 1 salida (fig.3) se utiliza con una gran variedad de opciones con un cuello de
22,2 mm.

2.

3.

4.

5.

Tolva con 2 salidas (fig.4) se utiliza con agujas de inyección con un cuello de 11,1 mm.
Boquillas y accesorios
El Mini-fill Touch se utiliza con una gran variedad de boquillas y accesorios (fig. 5) para
satisfacer las necesidades de producción - dosificar, inyectar, hacer capas o decorar. Por
favor, consulte nuestro catálogo para obtener una descripción completa.
Controles
Mini-fill Touch se hace funcionar con un brazo manual (fig. 6) en la base de motor eléctrica,
adecuada para operadores izquierdas y derechas. Es posible trabajar con un pedal de pie
también (fig. 7). La pistola es operado por un comando de activación incorporado.

6.

7.
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