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FORMADORA
H200/400



El modelo H200 puede formar hasta 2 hamburguesas a la vez, 
el modelo H300 hasta 3 hamburguesas a la vez y el modelo 
H400 hasta 4 hamburguesas a la vez, todos con una cadencia 
variable de hasta 60 golpes por minuto, permitiendo un 
adecuado rendimiento en aquellos programas de alta produc-
ción. La variedad de las formas que pueden darse a la placa de 
moldeo hace posible adecuar el producto a los diferentes 
mercados. La máquina permite un sencillo cambio de la placa 
de moldeo y una eficiente limpieza total por medio del levanta-
miento de la tolva de alimentación y un fácil desarme de los 
componentes móviles que deben ser retirados a tales efectos.

› DETALLES CONSTRUCTIVOS

Construida totalmente en acero inoxidable calidad AISI 304, 
con chapa plegada en espesores adecuados a la robustez de 
la máquina y soldados eléctricamente bajo atmósfera de gas 
inerte. Los sectores del bastidor que tienen relaciones de 
montaje son mecanizados para garantizar perfectas alinea-
ciones entre las diferentes partes que constituyen la máqui-
na. La terminación exterior es de tipo sanitaria. En el bastidor 
se encuentran colocadas puertas de inspección y acceso a 
los elementos componentes para efectuar labores de 
mantenimiento, estas cuentan con juntas para evitar la 
entrada de agua al interior del gabinete.

› ACCIONAMIENTOS

• Hidráulicos y mecánicos para elevador de carros, pistón de 
compresión, placa de moldeo, motores de tornillos alimen-
tadores y motor de la cinta transportadora.

• Neumático para extractores de desmolde.

› ADICIONALES

• Cintas transportadoras de diferentes longitudes.
• Equipo de soldadura para el envasado individual de las piezas.
• Cinta transportadora especial para la vinculación de la 

formadora con giro freezer.
• Ordenadores de producto en el caso de estar vinculadas 

dos o mas formadoras.
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Las dimensiones y diseño son de caracter ilustrativo. 
Máquinas personalizables según especificaciones del cliente.

Contáctenos por cotización o asesoramiento.

CONSTRUIDA TOTALMENTE EN
ACERO INOXIDABLE AISI 304

Máquina diseñada para el formado de hamburguesas y 
otras formas maximizando la producción debido a que 
su placa de moldeo es aprovechada totalmente.

FORMADORA
H200/400

 MODELO H200 H300 H400

 capacidad de la tolva (litros) 270 270 350

 ancho placa de moldeo (mm) 320 420 580 

 área útil de moldeo (mm) 240x130 380x130 500x130

 máximo espesor placa (mm) 15 15 15  

 mínimo espesor placa (mm) 6 6 6

 motor hidráulico (cv) 10 15 20


