La llenadora/depositadora de doble pistón Hinds-Bock es el caballo de batalla de la industria de
procesamiento de alimentos. Fácil de usar y limpiar, versátil y no daña ningún producto; permite
ahorrar dinero de inmediato. Puertos de boca ancha permiten depositar productos con partículas
grandes sin dañarlas. Aprobada por USDA y AG (Canada).
LISTA PARCIAL DE PRODUCTOS:



























Mermelada y jalea
Rellenos de pays
Batidos para pastel
Masa líquida
Batido para pasteles de frutas
Puré de frutas
Mayonesa
Aderezos para ensaladas
Ensalada de papas
Ensalada de macarrones
Ensalada de repollo
Rellenos de burritos
Rellenos de pasteles de carne
Guisos
Sopas y salsas
Salsa "relish"
Mostaza
Kétchup
Caramelo
Crema para decorar
Salsas
Chili
Frijoles cocidos o refritos
Salsas y cremas para untar
Champú
Cremas y lociones

PRODUCTOS FRÍOS Y CALIENTES








CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
Operación Neumática. Consulte a la fábrica sobre los requerimientos de aire comprimido.
La altura se ajusta 14 pulgadas
Rodajas con mecanismo de bloqueo
Fabricada en acero inoxidable, todas las partes que en contacto con los alimentos están
hechas de materiales sanitarios aprobados.
Vierte desde una fracción de una onza hasta 64 onzas por pistón con cilindros que se pueden
cambiar
Cilindros neumáticos estándares o accionamiento independiente

Fabricada en

EE. UU.
07041776

Opciones : Tolvas rectangulares (25-40 galones), tolvas con agitación en forma de U, agitadores
depresores con raspador, cilindros de varias capacidades, boquillas diversas, controles
automáticos y semiautomáticos, sensores de nivel... todos a la medida según las aplicaciones del
cliente

Hinds-Bock se especializa en diseñar
llenadoras/depositadoras desde sus comienzos en
1976. Todas estas llenadoras/depositadoras
requieren menos mano de obra y ofrecen:
Mejor calidad al depositar productos con
partículas grandes y delicados sin dañarlos.
Menos costos con un llenado/depósito
preciso en bandejas, botellas, latas, bolsas o
moldes.
Mejor recuperación de la inversión,
versatilidad y facilidad de operación y
mantenimiento.
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*

*PCM (Pies cúbicos por minuto) aproximado. Consulte a la fábrica para
conocer los requerimientos de PCM exactos.

