Anliker
IR-250

EQUIPO DE RALLADO

NUVINC | PARTNER

Agente en
Latinoamérica

EQUIPOS DE PROCESOS INDUSTRIAL PARA
RALLADO IMPECABLE DE VERDURAS,
CHOCOLATES, QUESOS Y FRUTOS SECOS.

Brunner - Anliker es el principal fabricante mundial de
máquinas elaboradas para cortar, rallar, separar, moler y
procesar productos alimenticios. Brunner - Anliker comercializa
más de 80 productos de alta calidad en todo el mundo.
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Las máquinas Brunner - Anliker son un brillante ejemplo de la
innovación suiza; pues su precisión, durabilidad y fiabilidad van
desde el desarrollo hasta la producción y las ventas; alineandose
a las necesidades del mercado.

Equipo ideal para el procesamiento inteligente a varios turnos.
Procesa alimentos muy diferentes; incluso ralla y granula de una
manera que impide cualquier compactación, picado, pérdida de
aceites esenciales o aglutinación del material rallado.

Nutrition Link S.A.S. es una compañia NUVINC | PARTNERS

BRUNNER ANLIKER

MAILING INFORMATIVO

TAMAÑO DE LA EMPRESA
Industrial

Anliker IR-250
EQUIPO DE RALLADO

Peso = 155 Kg
Motor = 4.0 - 7.5 kW
Volumen de procesamiento = 2000 kg/h
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ALIMENTACIÓN FÁCIL Y SEGURA
El equipo cuenta con una tolva de llenado manual en la se
deposita de manera segura la cantidad de producto que se
desea procesar. Este es el punto de partida de su recorrido
hacia el tambor de rallado.

Voltaje = 3 x 400 V, 50 Hz (3P+N+E)

TECNOLOGÍA ANTI-FRICCIÓN

Dimensiónes = 817 x 482 x 1435 mm

Su sistema de pre rotación permite que el producto se desplace
a distintas velocidades en el mismo sentido, evitando la fricción
entre las partículas.

Protección contra sobrecarga = Integrado

VERSATILIDAD EN EL RALLADO

Material = Acero Inoxidable

Velocidad = 380/750 Upm

El procesamiento de los alimentos es posible gracias a que
tiene a su disposición distintos tambores con diámetros que
van desde 1.5mm hasta 13mm, los cuales tienen la capacidad
de ejecutar diversos tipos de rallado.

Fabricado totalmente
en acero inoxidable.

Sistema de procesamiento
inteligente para líneas de
producción con operación en
múltiples turnos.

Rallado gentil libre de presión,
sin exprimir, calentar o perder
los aceites naturales.

Desarrollado para
un procesamiento de
grandes cantidades de
producto.

Nutrition Link S.A.S es representante exclusivo de Brunner Anliker
Nutrition Link S.A.S. | Calle 99A No. 71C - 22, Bogota, 111121, Colombia | +57 1 5333370 - info@nutrilink.com.co
Algunos diagramas e imágenes utilizados en este documento son propiedad de Nutrition Link S.A.S. y su uso está restringido.
Nutrilink® es una marca registrada de Nutrition Link S.A.S. Las otras marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños, su uso es aprobado y todos sus derechos son reservados. Todas las certificaciones fueron otorgadas
por el ente correspondiente y su uso está autorizado. Nutrilink® es un aliado estratégico regional del fabricante de este producto y/ equipo. Los datos proporcionados están basados en una muestra o equipo estándar. Se aclara que
el producto puede presentar características o resultados diferentes sin que esto implique algún perjuicio. Para mas información sobre claims, estudios e información técnica, información de marcas registradas o cualquier información
adicional favor contactáctenos a través de info@nutrilink.com.co. Las fotografías utilizadas actúan simplemente con fines de referencia.
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RESULTADOS DE CORTE

Fino

Rallado

Tambor tamizado para la
alimentación de sustancias
granuladas, materiales
pulverizados

Aplicaciones
Quesos
Nueces
Chocolates
Panes
Verduras

Filtro de alimentos

Cortes medios

Tambor para filtrar
los fideos, puré de
manzana o puré de
papa

Aplicaciones
Quesos
Nueces
Chocolates
Panes
Verduras
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RESULTADOS DE CORTE
Granulado

Polvo

Aplicaciones
Quesos.

Fondue

Aplicaciones
Quesos.

Tambor de corte

Aplicaciones
Quesos.

Aplicaciones
Quesos
Nueces
Chocolates
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