MT Tumbler
200
La MT Tumbler 200 está diseñada para un mantenimiento y
montaje simple y rápido sin necesidad de herramientas. Su
diseño permite montarla y desmontarla en 1 minuto.
La peladora dispone de un diseño compacto que logra abarcar
hasta los 14 kg/h de producción en fresco. Es una apuesta
segura para quiénes buscan grandes producciones con un
mínimo espacio y mantenimiento.

Food
quality

Diseño compacto

TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE 304

5 cuchillas que consiguen realizar 12.000 cortes en 60 segundos.
Trabajo equivalente de hasta 10 operarios.
Cuchilla flexible de acero carbónico para un corte de alta precisión.
Dispone de un modelo con reguladores de velocidad de tambor y cuchilla que
permite adaptarse a las condiciones y estado de tu producto.
Motor de la cuchilla de 200 W.
Motor del tambor 20 W.
Permite trabajar en fresco y/o seco.
Bolsa recolectora de hojas fabricada en nylon 140 micras para la recolección del
polen.

CUCHILLA FLEXIBLE DE ACERO CARBÓNICO
Y MOLINETE DE 5 CUCHILLAS

Fácil de transportar.

Fácil mantenimiento
Desmontada en su totalidad sin necesidad de herramientas.
Necesitarás 1 minuto para desmontarla.
Puede limpiarse totalmente con agua caliente a presión y desinfectándola a
posterior con nuestro alcohol isopropílico Master Clean.
El tambor debe lavarse simplemente frotando su superfície con agua caliente y
aplicándole Master Clean para su posterior desinfección.
La parte eléctrica no deberá tener contacto con el agua bajo ninguna circumstancia. Únicamente usaremos Master Clean para su mantenimiento.

¡OBSERVA COMO TRABAJA! CONSULTA EN
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=KJ7Z86TCNWE&has_verified=1
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MALLA NYLON 140 MICRAS

Desmontaje en 1 minuto
1

2

Extrae la tolva.

5

3

Abre la tapa.

6

Extrae la cuchilla.

Separa la peladora del aspirador.

4

Abre la peladora y retira el tambor.

7

Retira la tapa y la parte eléctrica.

8

Retira la bolsa recolectora.

Y ya tienes la MT Tumbler 200 totalmente desmontada.

CONSULTA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
EL VÍDEO DE DESMONTAJE Y MONTAJE!
https://www.youtube.com/watch?v=5cC-aYrxMoM
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¿Fresco o seco?

Datos técnicos

Con la nueva tecnología de Master Tumbler la decisión es fácil: Cambia en
segundos el tambor sin necesidad de herramientas según desees pelar
producto seco o verde.

Conexión eléctrica

220/230 V 50/60 Hz

Peso peladora

33 kg

Ambos tambores están fabricados en acero inoxidable 304.

Peso aspirador

26 kg

Dimensiones máquina

76x70x93 cm

Dimensiones palet

71x56x106 cm

Producción en fresco

12-24 kg/h

Producción en seco

3 kg/h

Decibelios

85 db

Material tambor

Acero inoxidable 304

Material de la cuchilla

Acero carbónico

Material del molinete

Acero templado

Material de la máquina

Acero inoxidable 304

Material bolsa hojas

Malla Nylon 140 Micras

Material estructura aspirador

Aluminio

Parte eléctrica extraíble

Sí

Motor refrigerador por aire

Sí

Sistema de seguridad

Sí

Succión de aire

Sí

Garantía

5 años

TRIM WET

TRIM DRY

La compra de la MT Tumbler 200 incluye el tambor para pelar en
fresco, si de lo contrario quieres pelar en seco o sumar este tambor
en tu pedido, obteniendo ambos tambores, especifícalo en el
momento de compra.
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MT Tumbler 200

Full System

El diseño de nuestras peladoras Tumbler permite unirlas en tándem. Añadiendo cintas de entrada y de salida y el carril MT Tumbler 200 obtendrás
un completo sistema de producción, pensado para los productores a gran escala y productores con proyección a crecer.
Beneficios:
Los carriles permiten dar la inclinación necesaria y unir las MT Tumbler 200 en serie para aumentar la producción.
Añadiendo la cinta de entrada aumentarás la producción en un 30%.
Añadir la cinta de salida te permitirá realizar un exhaustivo control de calidad.

TRIM WET

TRIM DRY
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Producción

Equivalente

Producción

3

Equivalente

1. 12-14kg/h

10 personas

1. 3 kg/h

4 personas

2. 24-28kg/h
3. 36-40kg/h

20 personas
30 personas

2. 7 kg/h
3. 15 kg/h

10 personas
22 personas

1

¡OBSERVA CÓMO TRABAJA! CONSULTA EN
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=Yd0OtEb5Nes&t=1s
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1. Cinta de salida
2. Carril MT Tumbler 200
3. Cinta de entrada

GMP Compliant
La peladora está fabricada en acero inoxidable para uso en
instalaciones cGMP. Todos los componentes en contacto con el
producto están certificados para uso alimentario así, cómo la
cuchilla de acero carbónico.
El diseño de la MT Tumbler 200 Pro es limpio, sin dejar lugar rincones dónde puedan acumularse los residuos. Gracias a la posiblidad de desmontarla totalmente, la Tumbler, puede ser limpiada y
desinfectada a posteriori en su totalidad. De este modo, se podrá
evitar una posible contaminación del producto a procesar, cumpliendo a la vez, con los más exigentes requerimientos GMP.

Food
quality
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TRIM LIKE A MASTER

