
TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES PREPARACIÓN DINÁMICA

Trituradores-batidoras profesionales

 
 
 
etc.) y todo tipo de salsas.
 
 
potencia del motor en todo momento.
 Fabricados en materiales muy resistentes y de primera calidad.
 Brazos fabricados totalmente en inoxidable.
 Diseño ergonómico.
 Funcionamiento sencillo y facilidad de limpieza.

TR-200 TR-250 TR-350 TR-550 TR-750 TR/BM-250 TR/BM-350
BN BL BL BXL BXS BS BN

GUIA DE SELECCION
RECIPIENTES 
HASTA (LITROS) 10 70 100 200 10

2-30 
claras claras 

CARACTERISTICAS
ALIMENT.
ELECTRICA
POTENCIA (W)
VELOCIDAD (R.P.M.)
FIJA (EN LÍQUIDO) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
VARIABLE (EN 
LÍQUIDO) - - - - - - - 9.000 9.000

130-
9.000

130-
DIMENSIONES (MM)
BRAZO TRITURADOR 200 290 420 200 290 420
Ø CAZOLETA 82 94 94 94 118 82 94
BRAZO BATIDOR 300
TOTAL 732 732
PESO NETO (KG) 1.9 1.9 1.9 2.3

85



TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALESPREPARACIÓN DINÁMICA

 de 
capacidad.
Se trata una gama de trituradores, combinados y batidoras con 
Los modelos combinados y batidores cuentan con brazos desmontables y velocidad variable. El montaje y desmontaje de los brazos 

el contacto con alimentos).

Uso discontinuo

de tamaño reducido.

 Este modelo está especialmente indicado para trabajar en calderos de pequeño 
tamaño garantizando en todo momento un resultado profesional.
 

€

· Bloque motor.

brazo triturador de 290 mm. y brazo batidor.
€

· Bloque motor.
· Brazo triturador BS.

qt. por caldero.

€
3030130

· Bloque motor.
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caldero.
brazo batidor.

€
3030387

· Brazo triturador de 290 mm· Bloque motor.

€
3030142

· Brazo triturador BS.· Bloque motor de velocidad variable.
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 de capacidad.
Se trata una gama de trituradores, combinados y batidoras con 
los modelos combinados y batidores cuentan con velocidad variable. Los brazos son desmontables en todos los modelos. El montaje y 

alimentos).

Uso continuo

caldero.

€
3030380
3030381

· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.  
· Brazo triturador BN.
· Brazo triturador BL.

· Bloque motor.
· Brazo triturador.

brazo triturador de 420 mm. y brazo batidor.
€

· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.

· Bloque motor.
· Brazo triturador BN.

caldero.
brazo batidor.

€
3030388

· Brazo triturador BN.
· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.

· Bloque motor.
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€

· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.  
· Brazo triturador BN.
· Brazo triturador BL.

· Bloque motor.

€

· Brazo triturador BN.
· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.

· Bloque motor.
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 de capacidad.
Se trata una gama de trituradores de  de potencia. Con 

alimentos.

Uso intensivo

caldero.

€
3030382
3030383

· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.  
· Brazo triturador BL.
· Brazo triturador BXL.

· Bloque motor.
· Brazo triturador.

caldero.

€
3030148

· Soporte para marmitas. 
· Soporte deslizador.

· Bloque motor.

€
3030140

· Soporte para marmitas .
· Soporte deslizador.  
· Brazo triturador BL.
· Brazo triturador BXL.

· Bloque motor.
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Brazo triturador BXS para 

para calderos de tamaño 
reducido.
 Longitud de brazo 200 mm.
 
diámetro.
 
litros.

€
3030172

Brazo de 290 mm. diseñado para 
calderos de pequeño tamaño.
 Longitud de brazo 290 mm.
 
diámetro.
 
litros.

€
3030143

Longitud de 420 mm.
€

 Brazo triturador válido 

€

€
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Brazo batidor para bloque motor 
Longitud de 300 mm

€
3030144

Brazo batidor para bloque motor €

Combinando con el soporte 
marmita, permite deslizar el 
triturador por todo el diámetro de 
la marmita.
 Permite la sujeción de brazos a 
ollas, marmitas de forma móvil.

€
3030320

Permite sujetar el triturador a la 
marmita
 Permite la sujeción de brazos a 

€

Expositor de pie para trituradores 
Sammic
 Permite la sujeción de los 
trituradores, combinados y 
batidoras de mano.

€
3030134
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Turbo-Trituradores

 litros 
de capacidad y permiten mezclar y triturar, directamente en el caldero o recipiente de cocción, 

producción y la industria alimentaria.
Fabricados en acero inoxidable 18/10, los turbo-trituradores Sammic están diseñados para usar 
con la mayor comodidad, ofreciendo la posibilidad de mover en varias direcciones y ajustar en 
altura. Están montados sobre un carro equipado con 4 ruedas de goma con tratamiento anti-
deslizante, dos de ellas con freno.
El 
como rectangular, afectando a toda la marmita por igual. El brazo triturador está equilibrado, lo cual 
está equipado con una palanca de sujección que permite bloquear el triturador con una mano 
mientras sujetamos el carro con la otra.
El  es estanco y su posición es inclinada, lo cual facilita el acceso al mismo 
incluso cuando la máquina está en uso. Está situado en el carro, otorgando mayor agilidad 

 incorporado en los mandos, es 
intervención del usuario.

, adaptando la máquina a las necesidades de cada usuario o producto:
 
 Rejilla 30D multiuso.
 

La turbina, el disco y las rejillas son muy fáciles de desmontar para su limpieza, sin necesidad de 
utensilios.
de trabajo y evita que la turbina funcione si el brazo está demasiado elevado o demasiado bajo, 
y están equipados con un protector de seguridad en el cabezal triturador y con un dispositivo de 
seguridad por corte de suministro.

TRX-21 TRX-22CARACTERÍSTICAS
CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE 800l 800l
LONGITUD BRAZO TRITURADOR
POTENCIA TOTAL
VELOCIDAD (EN LÍQUIDO) DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES EXTERIORES (CERRADO)
PESO NETO
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Modelo de 1 velocidad

€

Rejillas: 
    · Rejilla estándar 30D para un uso general.

· Carro, motor y brazo (sin rejillas).

Modelo de 2 velocidades.

€

Rejillas: 
    · Rejilla estándar 30D para un uso general.

· Carro, motor y brazo (sin rejillas).

3 tipos de rejillas para cada uso
Rejillas intercambiables que 
se adaptan a cada uso del 
22.
 21D: Rejilla de 21 dientes para 
 30D: Rejilla estándar multiuso.
 42D: Rejilla para un triturado 

€
4032401
4032403
4032389
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