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Amoladora automática AE 130-3

La trituradora automática Seydelmann es una máquina 

potente y robusta, que cumple con las más altas exigencias 

de calidad del producto final en óptimas condiciones 

higiénicas.

Diseno de la maquina

La máquina tiene un marco de máquina cerrado. Por tanto, 

todas las piezas técnicas están integradas en la máquina. Los 

motores están aislados contra la humedad y totalmente 

cerrados. La caja del panel impermeable está integrada en la 

máquina. Todas las superficies están redondeadas, pulidas con 

alta precisión y diseñadas con una pendiente, para que el agua 

pueda drenar fácilmente. Las cubiertas incrustadas en el 

bastidor de la máquina de acero inoxidable y la parte inferior 

cerrada evitan que entre agua en la máquina o que la suciedad 

se adhiera a las aberturas. La carcasa del tornillo sin fin, el 

tornillo sin fin y la tuerca de unión o el bloqueo de bayoneta 

también están hechos de acero inoxidable macizo. La carcasa 

del gusano también está equipada con una rosca trapezoidal 

que soporta el uso más duro a largo plazo.

Aplicaciones

Especialmente adecuado para moler carne fresca, congelada 

y cocida, así como hígado, espinacas y otros productos 

alimenticios de -18 ° C a 85 ° C (0 ° F a 185 ° F).

Sistema

Gracias al gusano de trabajo de 2 velocidades y al gusano 

de alimentación cónico ancho del AE 130-3, se pueden 

procesar carnes frescas y carnes ligeramente congeladas, 

piezas congeladas y productos cocidos, hígado, espinacas, 

etc. El gusano de alimentación cónico toma grandes trozos 

de carne y los transporta de forma segura al gusano de 

trabajo sin formar puentes. El resguardo de seguridad con 

contacto de desconexión hace imposible introducir una 

mano en el gusano de alimentación en marcha. El 

resultado del rectificado rápido y potente de la máquina es 

una imagen de corte nítida y un rendimiento muy alto para 

cada tamaño de placa de orificio y cada material. Para 

mejorar la calidad del producto final, un juego de 

separación está disponible como equipo opcional.

Hechos

Diámetro de la placa del agujero:

Salida por hora:

130 mm

3500 kg / h

7716 libras / h

18 kW / 24 CV

300 litros

980 kg / 2161 libras

1300 kilogramos /

2866 libras

Potencia del motor:

Contenido de la tolva:

Peso:

Peso con dispositivo de carga:
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Mediciones

H1 = 750 mm / 29,5 pulgadas

H2 = 1390 mm / 54,7 pulg H3 = 

1780 mm / 70,1 pulg H4 = 

350 mm / 13,8 pulgadas

H5 = 3050 mm / 120,1 pulgadas T1 = 

1100 mm / 43,3 pulgadas T2 = 1200 

mm / 47,2 pulgadas T3 = 1340 mm / 

52,8 pulgadas T4 = 1500 mm / 59,1 

pulgadas B1 = 1200 mm / 47,2 

pulgadas B2 = 2350 mm / 92,5 

pulgadas B3 = 2850 mm / 112,2 

pulgadas

B1

B2

B3

Vista superior: Tolva Panel de control Dispositivo de protección de salida

Equipamiento estandar

Gusano de trabajo de dos velocidades con interruptor manual

Gusano de alimentación cónico

Bloqueo de bayoneta

Eyector de gusanos

Juego de corte estándar

Dispositivo de protección de salida

Marco de seguridad de la tolva

Panel de control con botones e interruptores Cubiertas 

integradas

Control de sobrecarga térmica
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Equipamiento adicional

Sinfín de alimentación de marcha hacia atrás Dispositivo 

de carga hidráulico integrado o dispositivo de carga 

vertical

Accionamiento principal continuo de CA y Command 700 W Operación 

a dos manos

Dispositivo de sujeción

Cuchillo exterior

Juego de separación

Dispositivo de separación neumático

Sensor de nivel de producto Tubo de 

salida

Unidad antibloqueo

Pies extendidos para altura de salida elevada para BW 200

Tambor de corte
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Bloqueo de bayoneta

Cuchillo exterior (opcional) Juego de separación (opcional)
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