Mezclador-Molino WEILER®
MG Dominator® 11/210A

MÁS INNOVACIÓN. MAYOR RENDIMIENTO. MENORES COSTOS.

La El novedoso mezclador-molino MG Dominator 11/210A ofrece el mejor rendimiento y calidad de producto en un sistema que supera a la
competencia. Las ventajas de Weiler comienzan con un diseño de paletas sobrepuestas dobles de rotación antihoraria que mezclan suavemente cada
lote para obtener el mejor producto posible. Nuestras tecnologías Dominator y Balanced Flow™ optimizan la eficiencia en tasas de producción de
hasta 24.000 libras (10.886 kg) por hora.
La tecnología Dominator reduce los costos operativos a través del innovador diseño de componentes y menos cantidad de piezas. El sistema
Balanced Flow garantiza textura superior al hacer coincidir el volumen de producto entregado a la placa con la cantidad que pasa por la placa. La
moledora mezcladora MG Dominator 11/210A cuenta con el respaldo del servicio técnico de Provisur®, disponible todoel año, las 24 horas del dia.
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LA FAMILIA PROVISUR® DE MARCAS COMPROBADAS

CARACTERÍSTICAS

• Estructura de acero inoxidable
• Exclusivo sistema de paletas
sobrepuestas dobles de rotación
antihoraria
- Paletas con velocidad baja
- Mezcla más homogénea
- Menor tiempo de mezclado
• Superficies de contacto pulidas
- Reduce la separación de grasa
- Reduce el desperdicio de producto
- Menor tiempo de limpieza
- Mayores ganancias
• Tornillo de descarga abarca
el largo total
- Optimiza la acción de mezclado

Se quitaron la placa protectora y las
etiquetas de seguridad en todas las
imágenes para mayor claridad. Todas
las protecciones y etiquetas deberán
estar en su lugar al momento de su
funcionamiento.

- Brinda alimentación positiva a
la moledora
• Mangos de cuchillas con
resorte integrado
• Diseño y construcción resistentes
• Tecnología Dominator
- Mayor rendimiento
- Mejor eficiencia en flujo
del producto
- Consistente definición
y dimensión de partículas
- Superior eliminación
de tejidos duros
• Sistema de enfriamiento
disponible

MATERIA PRIMA
• Carne de res premolida
• Cerdo premolido
• Carne de ave premolida

Capacidad de molienda: Hasta 24.000 libras (10.886 kg) por hora*
*La velocidad actual de molienda dependerá de las especificaciones de la aplicación, tales
como el tamaño de la reducción, la materia prima y la temperatura de la materia prima.

SALIENTES DEL
CONTROLADOR DEL
TORNILLO ALIMENTADOR
Integrados al tornillo alimentador
para obtener una mayor fuerza
impulsora.

MANGOS DE CUCHILLAS CON
RESORTE INTEGRADO
Con insertos de cuchilla autoafilables
para obtener un corte más limpio y
fresco, y una óptima calidad del producto.

EFICIENCIA Y VERSATILIDAD
CON EL SISTEMA DE PALETAS
DE ROTACIÓN ANTIHORARIA
La acción de mezclado es sencilla y
delicada en su producto.

ESPECIFICACIONES DEL MEZCLADOR-MOLINO
WEILER® MG Dominator® 11/210A
D
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• Capacidad de cubeta nominal (parte superior del sistema de paletas): 35 pies cúbicos (990 litros)
NOTA: La capacidad de cubeta nominal debe ajustarse al tamaño de lote recomendado.
• Capacidad de cubeta total (parte superior del borde de la cubeta): 53 pies cúbicos (1500 litros)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Nota: Ponemos a su disposición dibujos certificados para fines de instalación.

• Motor de trituración: hasta 50 HP (37 kw)
• Motor de las paletas: hasta 10 HP (7,5 kw)
• Motor del tornillo de descarga: hasta 7,5 HP (5,5 kw)
Ponemos todo nuestro esfuerzo.
• Tornillo de descarga: 9 pulgadas (229 mm) de diámetro
• Capacidad de cubeta nominal: 35 pies cúbicos (990 litros)
hasta la parte superior de la paleta
• Tornillo alimentador de 7 pulgadas (180 mm) de diámetro
Provisur® Technologies, Inc.
• Placa de 11 pulgadas (280 mm) de diámetro
• Mango de cuchilla: 3 o 6 configuraciones de cuchilla disponibles
1116 East Main Street, Whitewater, Wisconsin 53190 USA
• Caja de engranajes robusta 1780-6HD
USA: 262-473-5254 800-558-9507 weilerinfo@provisur.com Europe: +44 (0) 1454 320900 provisur.com
• Suspensión de 4 puntos
MOLINOS – MOLINOS con MEZCLADORA INTEGRADA – MEZCLADORES – MANEJO DE MATERIALES
• Peso aproximado de embarque: 7.500 libras (3.402 kg)
TECNOLOGÍA DOMINATOR® – SISTEMAS TOTALES
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