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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 diseñado para satisfacer las necesidades de la industria 
de frutas secas y deshidratados; cumpliendo con las más altas 
exigencias de higiene, calidad y eficiencia. Separa bloques 
prensados que se encuentran agrupados sin destruirlas.

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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Anliker
FAM 16

 EQUIPO DE SEPARACIÓN

EQUIPOS DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA 
SEPARADO IMPECABLE DE FRUTAS.



MAILING INFORMATIVOMAILING INFORMATIVOBRUNNER ANLIKER

Fabricado totalmente 
en acero inoxidable.

Manipulación óptima: 
Fácil de ensamblar y 
desensamblar.

Equipo de alto 
rendimiento diseñado 
para uso industrial.

Voltaje =  3 x 400 V, 60 Hz (3P + N+ G)

Volumen de procesamiento = 1500 kg/h

Peso = 305 Kg

Dimensiones = 1428 x 1740 x 915 mm

Protección contra sobrecarga = Integrado

Altura del alimentador = 1170 mm

Motor = 2,2 kW
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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.

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
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 ALIMENTACIÓN SEGURA Y EFECTIVA
Pueden introducirse de forma segura los bloques completos y 
compactados de frutas y verduras deshidratadas, congeladas 
y toffes, evitando así la manipulación de los mismos.

VERSATILIDAD EN SEPARACIÓN DE FRUTAS
El proceso de separación es simple y garantiza un tratamiento 
apacible de los bloques de frutas, no permitiendo que estas 
pierdan su apariencia original, tal como si se efectuara 
manualmente.

EXPULSIÓN GUIADA A CADENAS DE PRODUCCIÓN
Su configuración permite la expulsión del producto procesado 
directamente a las bandas transportadoras de empaque y/o 
de procesos posteriores.

 

Foodservice

T A M A Ñ O  D E  L A  E M P R E S A

Anliker
FAM 16
 EQUIPO DE SEPARACIÓN

Libre de mantenimiento y 
motor de inducción y unidad 
de engranaje libres de 
servicio. 


