
Tinox
TINA DE MADURACION

Ahorro de energía y de tiempo
Para enfríar ( a +85º C a + 4ºC) conservar y madurar la mezcla, con agitación continua o intervala, conservandola 
indenme de proliferación facteriana. La tina de refrigeración permite liberar la pasteurización, disminuyendo el ciclo de 
trabajo, con el consiguiente ahorro de trabajo y energía.



Tinox

Características Técnicas
•  Control eléctronico del ciclo de trabajo
•  Cubeta elíptica
•  Subencionadora antigoteo de fácil mantenimiento

Ventajas y puntos de fuerza
•  Ahorro de energía
•  Mezcla homogénea
•  Facilidad de limpieza
•  Sistema de concesión de agua para tiempo de lavado

Descripción
La máquina tiene la particularidad de tener la cubeta de refrigeración y maduración elíptica 
con un agitador central especial que aspira y presiona la mezcla, haciendo más homogénea 
la unión de los ingredientes y acelerando el intercambio térmico. Además el ciclo de 
refrigeración y maduración es gestionado eléctronicamente dall´ exclusivo sistema Frigotronic.

Cuba elíptica en acero inox
con agitador central

Tinox mod. 2x60Agitador patentadoSubvencionadora en 
posión cerrada

DATOS TECNICOS 60 2x60

Mezcla Max * 1 lit/ciclo 30/60 30/120

Tensión  *2 Volt 
Hz/Ph 400/50/3 400/50/3

Potencia kW 2,5 5
3 Agua Aire+ 

Agua Agua Aire+ 
Agua

Anchura (A) cm 40 40 80 80

Profundidad  (B-C) cm 102  (B) 122  (C) 102  (B) 102  (B)

Altura (H) cm 119 119 119 119

Peso * 4 kg 149 --- 252 ---
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*1 La producción horaria puede variar según el tipo de mezcla y de la densidad del producto.    
*2 Disponible en 60Hz .   *3 Agua: sistema de refrigeración incorporado. Aire+Agua: 
condensador de agua incorporado y condensador de aire remoto.   *4 El peso de las maquinas 
refrigeradas por aire, se calculara en el momento de la expedición.
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