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1. DESCRIPCIÓN
La desmoldadora de paletas DP Fortfrio es un equipo
complementario para las máquinas paleteras, que permite el
desprendimiento de las paletas fabricadas desde el molde
que las contiene.
El equipamiento consiste en un estanque con baño maría
especialmente diseñado para trabar el molde, haciendo que el
proceso de desmolde sea simple y rápido. Adicionalmente
cuenta con un estanque que permite realizar baño de
chocolate en las paletas, formando una cobertura uniforme y
crocante.

CALIDAD
Fabricados en Brasil bajo estrictos estándares de calidad, los equipos Fortfrio cuentan actualmente con la
certificación CE que aprueba su comercialización en la comunidad europea, la certificación ETL Intertek
que garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica de EEUU y Canadá, y
certificación según las normas de saneamiento NSF, que garantiza el cumplimiento de los requisitos de
diseño y seguridad alimentaria.

2. INFORMACIÓN ADICIONAL
•

Equipamiento de fácil manejo y limpieza

•

Bajo consumo de energía

•

Controlador de temperatura pre-ajustado para una temperatura de hasta +40°C

•

Posee ruedas para desplazarla con facilidad dentro del area de producción

•

Garantía 12 meses
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ORIGEN

Brasil

MOLDES

Moldes de 22 y 24 (con adaptador), 26 y 28
cavidades

ESTRUCTURA

Acero inoxidable 304

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
VOLTAJE

220 V

FRECUENCIA

50 Hz

RESISTENCIA ELÉCTRICA

3.000 W

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
DIMENSIONES (L x An x Al)
PESO

54 x 42 x 92m
25 Kg

Producto distribuido en Chile por COINPAL S.R. LTDA., con 12 meses de garantía del fabricante.
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