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MOLINO 4732-4732A

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MODELO

■ Motor 3 H.P.

❑ Molino 4732

■ Diseño compacto

Las especificaciones, los detalles y las dimensiones están al reverso.

■ Engranes de acero
■ Transmisión lubricada
■ Sello de doble labio
■ Charola de acero inoxidable de calibre 14

OPCIONES
❑ La charola de alimentación removible

ACCESORIOS
❑ Patas
❑ Navajas y cedazos No. 32
❑ Embudo (tubo) para relleno No. 32
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Molino 4732A
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ESPECIFICACIONES
MOTOR: El motor tiene una potencia de 3 H.P, con rodamientos
de bolas, en un área sellada. Los rodamientos de bolas frontales
son lubricados por la transmisión. El rodamiento posterior está
engrasado, empaquetado y sellado de por vida.
Información eléctrica: 200/60/1, 230/60/1, 200/60/3 y 230/60/3,
voltaje listado por los UL. 380/50/3, voltaje no listado por los UL
TRANSMISIÓN: L o s engranes son de doble reducción, de acero
de corte helicoidal y están lubricados. La velocidad del gusano es
de 151 r.pm. El rodamiento de bolas ajustado, que está montado
en la entrada de aditamentos en la parte frontal del alojamiento
de transmisión, realizar el empuje del gusano. El sello de doble
labio evita la pérdida de aceite y la entrada de la humedad.
CAPACIDAD: Esta equipo muele de 15 Kg.875 gr. a 18 Kg. por
minuto en el primer corte mediante el cedazo de 1/8” (0.63 cm)
y de 11 a 13 Kg. por minuto en el segundo corte mediante el cedazo
de 1/8” (0.63 cm).
CHAROLA DE ALIMENTACIÓN: Es de acero inoxidable de calibre
14, tiene una gran capacidad y mide 34” (86.36 cm) de largo,
21” (53.34 cm) de ancho y 4 15/16” (12.54 cm) de profundidad.
El guarda de aluminio fundido está montado con tornillos al frente y
a los lados de la charola de alimentación. La charola está
asegurada con tornillos en la parte superior del alojamiento y
separada del motor por una placa de aislamiento de fibra de vidrio
para bloquear el calor del motor a la carne.

PATAS: El largo de las patas en estos modelos estándar para
mesas brinda espacio de 8” (20.32 cm) entre la mesa y el punto
más bajo en el anillo de ajuste. Las patas que tiene dos diferentes
medidas de 18” (45.72 cm) y 21” (53.34 cm) tiene un costo extra
para cambiar el equipo a modelo de piso. Dicho modelo puede
nivelarse al ajustar las patas.
EQUIPO ESTÁNDAR: El molino cuenta con un motor, un contactor
magnético cableado a la caja de conexiones resistente al agua en la
parte posterior del equipo, un cabezal del molino, una charola de
alimentación de acero inoxidable con guarda, un deflector de estaño
para carne montado al cabezal del molino, un empujador de plástico,
una llave inglesa para el cilindro (llave para aflojar las tuercas del
cilindro, el anillo de ajuste o retirar el gusano) y una patas de 5 3/8”
(13.65 cm) con gomas de neopreno.
PESO: El molino se envía en dos partes, la unidad base del molino y
las patas. El peso de dichas partes es el siguiente:
Unidad base 4732
Unidad base 4732A
Patas de 5” (12.70 cm)
Patas de 18” (45.72 cm)
Patas de 21” (53.34 cm)

Peso neto
126 Kg.
127 Kg.
2 Kg.
9 Kg.
9 Kg. 525 gr.

Peso de envío
144 Kg.
145 Kg.
2 Kg. 721 gr.
9 Kg. 527 gr.
9 Kg. 979 gr.

.

DETALLES Y DIMENSIONES

INTERIOR DE 21”
(53.34 cm)

INTERIOR DE 34” (86.36 cm)

ATENCIÓN

5”
(12.70 cm)

LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y A TIERRA
DEBEN DE CUMPLIR CON LAS PARTES
APLICABLES DEL CÓDIGO ELÉCTRICO
NACIONAL Y/O OTROS CÓDIGOS ELÉCTRICOS
LOCALES.

4 1/16”
(10.31 cm)

8 1/2”
(21.59 cm)

5 1/4”
(13.33 cm)
11/16”
(1.74 cm)

4 3/8”
(11.11 cm)

VISTA
POSTERIOR
33 5/16”
(84.61cm)

PATAS

DIM. “A”

DIM. “B”

DIM. “C”

DIM. “D”

MODELO

5 3/8” (13.65cm)
estándar

26 7/16”
(67.15 cm)

10 ¾”
(27.30 cm)

5 3/8”
(13.65 cm)

7 7/8”
(20 cm)

4732

27”
(68.58 cm)
39 1/16”
(99.21 cm)
45”
(114.30 cm)
42 1/16”
(106.84 cm)
48” (121.92
cm)

10 ¾”
(27.30 cm)
23 3/8”
(59.37 cm)
23 3/8”
(59.37 cm)
26 3/8”
(20 cm)
26 3/8”
(20 cm)

5 3/8”
(13.65 cm)
18”
(45.72 cm)
18”
(45.72 cm)
21”
(53.34 cm)
21”
(53.34 cm)

7 7/8”
(20 cm)
20 ½”
(52 cm)
20 ½”
(52 cm)
23 ½”
(60 cm)
23 ½”
(60 cm)

4732A

18” (44.72 cm)
opcional

21” (53.34 cm)
opcional

CUERDA HEMBRA DE
¾” PARA TUBO CONDUIT
PARA CONEXIÓN
ELÉCTRICA.
VER NOTA

12 1/2”
(31.75 cm)

VISTA
DESDE ABAJO

15 1/4”
(38.73 cm)

NOTA: LA CAJA DE CONEXIONES SE MUESTRA EN
EL LUGAR ESTÁNDAR CUANDO LA VARILLA DE
CONTROL DEL INTERRUPTOR SE ENCUENTRA AL
LADO DERECHO DEL EQUIPO. LA CAJA PUEDE
ROTARSE COMO LO INDICAN LAS LÍNEAS
PUNTEADAS CUANDO LA VARILLA DE CONTROL
DEL INTERRUPTOR SE ENCUENTRA AL LADO
IZQUIERDO DEL EQUIPO.

1 5/16”
(3.33 cm)

4732
4732A
4732

17 3/8”
(44.13 cm)

1 3/8”
(3.49 cm)

20 1/8”
(51.11.cm)

4732A

Debido a que el mejoramiento continuo de los productos es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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