
 

 

 

 

Producto:  Molino para Carne CAF 98 D-SM 

 

 

Más seguridad, más calidad. 

 

Indicado para: carnicerias, hamburguesas, restaurantes, supermercados y indústria de 

alimentos. 

 

El molino para carne CAF 98 D-SM Inoxidable es fabricado una máquina adecuada para su uso 

en: carnicerias, hamburguesas, restaurantes, supermercados y indústria de alimentos. La capa 

es fabricado en acero inoxidable, o sistema de bandejas en acero inoxidable con guardia de 

seguridad. El reductor tiene 4 engranajes helicoidales extremadamente fuertes y silenciosos, 

trabajando sumergen em um baño de aceite que proporciona una gran durabilidad. El bocal es 

fabricado em hierro fundido y estañado. Diseñado  com 3 ranuras, que le da un rendimiento 

óptimo em moler la carne.  El caracol y volante se fabrican en hierro fundido nodular 

estañado. El discos se fabrican en acero tratamento térmico para una mayor durabilidad. Una 

característica importante son las cruzetas. Fabricado en acero CRV microfundido. Poseen 

tratamiento térmico y design diseñado para se mantenga siempre afilado. 

 

Detalles Constructivos 

 

Capa 

Construido acero inoxidable. 

 

Bandeja 

Construido en acero inoxidable con guardia de seguridad. 

 

Reductor 

Con 4 engranajes helicoidales, extremadamente fuertes y silenciosos, trabajando sumergen en 

un baño de aceite, que proporciona una gran durabilidad. 

 

 

Bocal 

Fabricado em hierro fundido y estañado. Diseñado  com 3 ranuras, que le da um rendimiento 

óptimo en moler la carne. 

 

Caracol 

Fabricado en hierro fundido nodular estañado.  
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Volante 

Fabricado en hierro fundido nodular estañado.  

 

Discos 

En acero con tratamiento térmico para mayor durabilidad. 

 

Cruzetas 

En acero CRV microfundido. Poseen tratamiento térmico y design diseñado para se mantenga 

siempre afilado. 

 

 

Características Técnicas 

 

Motor 2,2 kw (3cv)  

Fase 1 ou 3 

Voltagem 220 (monofásica) ou 220 ou 380 (trifásica) 

Hz 50/60 

Consumo 3,48kWh ou 2,58kWh 

Capacidad D-5mm até 700 kg/h 

Longitud 845 mm 

Ancho 410 mm 

Altura 530 mm 

Peso neto 67 kg 

Peso bruto 78 kg 

Altura hasta centro del disco 260 mm 

 

Observación: Esta máquina está disponible en uno o dos fases del motor. 

 

 

 
 
Ficha técnica atualizada em 04/06/2018. 


