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MOLINOS PARA CARNE
MODELOS MJ-12 y MJ-22

Gabinete y Charola en Acero Inoxidable
Sistema de molienda estañado
Transmisión de engranes helicoidales
Motor de 3/4 HP (M-12) o de 1 HP monofásico (M-22)
Muy económico
Diseño de fácil limpieza

MOLINOS PARA CARNE

Higiénicos y de gran calidad
DIMENSIONES

Especificaciones:
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A
MJ-12

MJ-22

A

38 cm/ 15“

B

53.3 cm / 21“

53.3 / 21”

C

71 cm / 28“

74 cm/ 29”

MJ-12

MJ-22

Motor *

¾ HP/ 0.55 kw

1 HP/ 0.746 kw

Volts

110/220 volts

110/220 volts

Capacidad de molienda
primera molienda (3/8)
Capacidad de molienda
segunda molienda (1/8)

4.8 kg/min
10.56 lb/min
1.91 kg/min
4.21 lb/min

6.75 kg/min
14.94 lb/min
4.12 kg/min
9.0 lb/min

Peso neto

35 kg / 77 lb

50 kg / 110 lb

Peso con empaque

40 kg / 88 lb

61 kg / 134 lb

*Motor disponible en 110volts/60 Hz o 220 Volts/50 Hz opcional

38.1 cm / 15”

Incluye navaja, cedazo 3/16 y embutidor
de carnes

EXCELENTE
PRESENTACION
El gabinete y la
charola están
construidos en acero
inoxidable, por lo que
siempre tendrá una
e x c e l e n t e
presentación de
calidad e higiene.

El potente sistema de transmisión (Sin
bandas que se desgasten) de 4
engranes de acero con dientes
helicoidales, lubricados por medio de
aceite, le garantiza una larga vida de
silenciosa y efectiva operación, y solo
requiere un mínimo de mantenimiento

FACIL LIMPIEZA
Su práctico sistema de molienda se
desmontable totalmente sin necesidad de
herramienta, facilitando una limpieza rápida y
efectiva al término de las labores diarias.
El cabezal, el gusano y la tuerca están
construidos en fierro vaciado con
recubrimiento en estaño por inmersión,
evitando la corrosión y asegurando la mayor

NOM
DISTRIBUIDO POR

LA MEJOR OPCION

JR ofrece una gran cantidad de refacciones y
accesorios para satisfacer las necesidades de sus
clientes además este producto está garantizado y
cumple con los estándares de calidad internacional.

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

