
 

 

 
Equipo Triturador 

 

  

 

 

Los Trituradores MTC están diseñadas para proporcionar a nuestros clientes una herramienta económica, segura y eficaz para pre-

triturar combos de productos de congelado rápido individual (IQF). Los trituradores MTC están fabricadas para trabajo pesado con 

una construcción robusta de acero inoxidable. Proporcionan altos rendimientos de manera constante, lo que reduce los 

requerimientos de mano de obra del cliente y asegura una pérdida mínima de producto. La ergonomía mejorada significa menos 

lesiones para los empleados y mayor productividad. 

  

Every day, We Do More… 
www.gomtc.com/food 
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CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Construcción en acero inoxidable Asegura una larga vida útil y facilidad de saneamiento  

Controles sencillos por botón/PLC Proporciona un funcionamiento sencillo  

Diseño centrado en la seguridad Proporciona un funcionamiento sencillo 

Potente funcionamiento eléctrico/hidráulico Asegura un funcionamiento eficiente y preciso 

Hay varias opciones disponibles Se adapta a las necesidades del cliente  

 

 

MTC Serie CB  

Trituradores de Bloques Congelados 

El Triturador de Bloques Congelados de MTC se utiliza para romper combos de productos de 

congelado rápido individual (IQF) y productos re-congelados en combos o en forma de bloque 

templado. Hecho de acero inoxidable con soldaduras de sellado al 100% para facilitar el 

saneamiento y la durabilidad, el triturador de bloques congelados viene con un control de 

ciclo programable y un controlador programable que puede almacenar programas para 

diferentes productos. El diseño MTC centrado en la seguridad garantiza que el triturador de 

bloques congelados funcione solo cuando todas las puertas estén cerradas y aseguradas en su 

lugar. El triturador de bloques congelados se opera hidráulicamente y viene con una unidad 

de poder de 15 HP. 

 

MTC Serie FB  

Triturador Final de Bloques Congelados  

El Triturador Final de Bloques Congelados de MTC tiene trituradores rotativos para dividir 

productos de congelado rápido individual IQF como carne y verduras. Hecho de acero 

inoxidable para facilitar el saneamiento y durabilidad, el triturador es fácil de usar y fácil de 

limpiar y hace que las instalaciones de nuestros clientes sean más eficientes. Viene con barras 

calibradoras que permiten a nuestros clientes dictar el tamaño del producto después de ser 

triturado. Los clientes también pueden elegir entre varias opciones de descarga, incluida la 

descarga directa en carritos o combos o transportadores de tornillo integrados para mover el 

producto. 

 

 

 

 

  

 


