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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
■ Motor de 5 H.P.
■ Tazón de acero inoxidable con capacidad de
45 cuartos con pico para verter
■ Base de acero durable con acabado de
esmalte epoxi
■ Seguros electromecánicos
■ Interruptores de arranque (Start) y paro (Stop)
■ Timer (temporizador) de 5 minutos con
configuración Hold y Jog (pulso)

CORTADORA MEZCLADORA
HCM450

MODELO

Cortadora mezcladora de 45 cuartos
❑ HCM450----ccon tazón y deflector para mezclar de
acero inoxidable, cuchilla para cortar
y mezclar, aditamento para mezclar y
amasar y cable de 1.82 metros con
clavija y contacto

❑HCM450C

Cortadora mezcladora estándar de
45 cuartos con paquete para
correccional de máxima seguridad
(sólo 200/60/3 y 460/60/3)

■Tapa del tazón de policarbonato Clear Lexan® con
contrapeso con barra de soporte de acero
inoxidable
Las especificaciones, los detalles y las dimensiones están al reverso.

■ Deflector de mezclado de acero inoxidable con
flecha central
■ 1 cuchilla para cortar y mezclar con dos navajas
■ Aditamento para amasar y mezclar
■ Filtro de polipropileno
■ Cable de 1.82 metros con clavija y contacto

ACCESORIOS
❑ Ruedas
❑ Kit de filtro extra
❑ 1 cuchilla con 4 navajas

.
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CORTADOR MEZCLADORA HCM450

■ Palanca para inclinar el tazón

CORTADORA MEZCLADORA
HCM450
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SOLUCIONES Y BENEFICIOS
Motor de 5 H.P.
Durabilidad, confiabilidad y consistencia
■ Motor de uso intensivo que cumple con las operaciones
de mayor demanda
■ Una sola velocidad de 1140 rpm que permite el
procesamiento consistente de varios productos
Seguros electromecánicos
Seguridad y protección
■ Evita la operación del equipo a menos que la tapa del
tazón se cierre y se asegure.
■ Evita la operación si se inclina el tazón más
allá de 20 grados de la posición vertical.
Interruptores de arranque y paro
Durabilidad y confiabilidad
■ Los interruptores son sellados por completo y lavables.
Todos los controles eléctricos están cubiertos con
protección resistente de alta impacto de poliéster
reforzado para mayor durabilidad
Timer de 5 minutos con configuración Hold y Jog
Consistencia y flexibilidad
■ Da resultados consistentes a través del procesamiento
■ Las configuraciones Hold y Jog le da al operador la
flexibilidad necesaria para recetas sin tiempos
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Tapa del tazón de policarbonato Clear Lexan® con
contrapeso con barra de soporte de acero inoxidable
Confiablidad y facilidad de uso
■ La tapa del tazón Clear Lexan® sella de manera
efectiva el producto líquido sin necesidad de un
empaque.
■ Tapa con contrapeso para el manejo con facilidad
■ Barra de soporte de acero inoxidable para mayor
durabilidad
Palanca para inclinar el tazón
Fácil de usar
■ Permite al tazón inclinarse en un ángulo de 90° para
verter fácilmente y retirar el producto.
■ La palanca hace más sencilla la limpieza.
Deflector de mezclado de acero inoxidable con eje central
Consistencia, productividad y facilidad de uso
■ Se opera manualmente para mover los productos de
manera continua en las cuchillas del eje y
que la consistencia del producto sea mejor.
■ El limpiador de la tapa del tazón permite ver con facilidad
el producto.
■ El eje central permite agregar productos líquidos con
la tapa cerrada.
Filtro de polipropileno
Económico y productividad
■ Permite volver a utilizar el agua cuando se corta una
lechuga u otros vegetales blandos
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CORTADORA MEZCLADORA
HMC450

ESPECIFICACIONES
MOTOR: Configuración de voltaje dual con protección de
sobrecarga térmica; motor de una sola velocidad a 1140
rpm totalmente protegido, ventilador para enfriar el motor,
rodamientos de bolas empaquetados, lubricados y
sellados. El eje del motor es de acero inoxidable.
INFORMACIÓN ELÉCTRICA: 200/60/3, 230/60/3 y
460/60/3, listado por los UL
CONTROLES: Los selectores de arranque y paro
operados magnéticamente son sellados por completo
y lavables. Todos los controles eléctricos están
cubiertos con una protección de poliéster reforzado
de resistencia de alto impacto.
TEMPORIZADOR: De 5 minutos; el equipo se apaga de
forma automática después de que el tiempo establecido
ha transcurrido. Se puede operar el equipo sin tiempo al
configurar el Timer en Run (poner a trabajar) o Jog
(pulsos)
CABLE, CLAVIJA Y CONTACTO: Cable flexible SO
de 1.82 m con clavija y contacto polarizado a tierra.
Vea la tabla de abajo para el tamaño y el voltaje
adecuado.
REQUISITOS DE CIRCUITO DERIVADO: El equipo de
200 o 230/60/3 debe conectarse al servicio de 30
amperes y el de 460/60/3 a uno de 20 amperes.
TAZÓN: Es de acero inoxidable con capacidad de 45
cuartos y pico para verter los líquidos en el contenedor.
El tazón se inclina 90° a una altura de 15 3/8” (39.05 cm)
desde el piso para verter los productos.
TAPA DEL TAZÓN: Es de policarbonato Clear Lexan ®
de 3/16" (0.47 cm) que sella de manera efectiva sin
necesidad de un empaque. La tapa es de contrapeso
para facilitar el manejo. La barra de soporte de la tapa
es de acero inoxidable.

MECANISMO DE INCLINACIÓN DEL TAZÓN: El equipo
tiene una palanca para controla el tazón en la posición Hold
cuando el equipo está funcionando o en posición Tilt para
vaciar el tazón. Cuando se establece la posición Hold, hay
un sujeción firme para evitar que se incline el tazón durante
la operación normal. La posición Tilt libera la sujeción, pero
brinda un arrastre pre establecido constante que permite el
pivoteo, pero que sostiene el tazón en cualquier posición.
El tazón y el motor son de contrapeso para facilitar el
manejo.
DEFLECTOR DE MEZCLADO: Es de acero inoxidable y se
opera de forma manual para mover los productos de forma
continua en las cuchillas del eje. El eje central exclusivo
permite agregar ingredientes líquidos con la tapa cerrada, el
deflector en posición y el equipo trabajando. El limpiador
exclusivo, que se encuentra en el deflector de mezclado,
ayuda a mantener la tapa limpia durante la operación y
facilitar la limpieza de la tapa antes de que se abra. El
deflector se quitar para poder limpiarlo.
SEGURIDAD: Los seguros electromecánicos evitan la
operación salvo que la tapa del tazón se cierre y se
asegure. El seguro también evita la operación si se inclina
el tazón a más de 20° desde la posición vertical.
El freno centrífugo detiene el motor cuando se presiona el
interruptor de paro o cuando el seguro apaga el suministro
eléctrico.
BASE: Es de acero tubular rectangular soldada con
acabados en esmalte de resina epoxi gris.
EQUIPO ESTÁNDAR: Es la cortadora mezcladora con
el deflector de mezclado que se opera de forma
manual, el filtro de polipropileno, el aditamento de
corte y mezclado, el de mezclado y amasado y
el cable de 1.82 metros con clavija y contacto.
ACCESORIOS: Ruedas, kit extra de filtro y 4 cuchillas
PESO NETO: 127.91 Kg.
PESO DE ENVÍO: 164.20 Kg.

VOLTAJE
200/60/3
230/60/3
460/60/3

CLAVIJA Y CONTACTO

COLGANTE OPCIONAL

Hubbell 2811/L21-30P
Hubbell 2810/L21-30R

Hubbell 2813/L21-30R

Woodhead 28W75 L15-30P
Woodhead 69W75 L15-30R

Woodhead 29W75 L15-30R

Woodhead 26W76L16-20P
Woodhead 67W76L16-20R
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CORTADORA MEZCLADORA
HCM450
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DETALLES Y DIMENSIONES

11” (27.94 cm)
Para drenar

13 ½” (34.29 cm)
Instalación de suministro de
agua fría y caliente con la válvula de cierre

15 ½”
(39.37)-24” (60.96 cm)
15 ½” (39.37 cm)
7 ¾” (19.68 cm)
7 ¾”(19.68 cm)

Drenado en el piso
Instalación eléctrica

22 ¾
(57.78 cm)

ATENCIÓN
38 7/8” (98.74 cm)
33 ½” (85.09 cm)

19 3/8” (49.21 cm)

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

41 ¾” (106.04 cm)
44 5/8”
(113.35 cm)

62 ½” (158.75 cm)

37 3/8” (94.93 cm)

Cable de 1.82 m.
y clavija
15 3/8”
(39.05 cm)
4 3/16”
(10.63 cm)
22 ¼” (56.51 cm)
23 3/8” (59.37 cm)
50 ½” (128.27 cm)

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