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1. DESCRIPCIÓN
La máquina para paletas P-10 es una de las máquinas
más vendidas de Fortfrio en el mercado internacional.
Para aquellos que necesitan una máquina que
produzca más de 1000 paletas por hora, con precio
justo y la mejor relación costo / beneficio del mercado,
la P-10 es la mejor opción.
La P-10 puede ayudarle a producir aproximadamente
1008 paletas por hora, dependiendo del modelo de
los moldes y de las configuraciones de la máquina,
con estructura y estanque interno completamente
hecho de acero inoxidable 304, sin piezas de plástico,
P-10 es una máquina potente y durable.
Usando fluidos especiales como el Propilenglicol, la
máquina alcanza temperaturas muy bajas, que
permiten un rápido congelamiento de la base en
aproximadamente 20 minutos.
Las paleteras Fortfrio son productos con bajo consumo de energía que requieren de un mínimo
mantenimiento en el tiempo, dado el uso de componentes de alta resistencia y su revestimiento en acero
inoxidable. Su diseño moderno y exclusivo está orientado a facilitar una máxima limpieza del equipo,
garantizando una higienización absoluta de los diferentes compartimientos, facilidad de transporte y
adaptación en cualquier espacio físico.

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.
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
ORIGEN
CAPACIDAD PRODUCTIVA
MOLDES
CAPACIDAD DEL ESTANQUE

Brasil
Hasta 1.008 paletas/hora
(utilizando moldes de 28 cavidades)
8 -12
120 Litros

ESTRUCTURA

Acero inoxidable 304

COMPRESOR

5 HP

TIPO DE GAS

R404A

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
VOLTAJE
FRECUENCIA
CONSUMO

220 V monofásico / 220 V o 380 V trifásico
50 Hz
4,5 kW/h

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
DIMENSIONES (L x An x Al)
PESO

128 x 90 x 155 cm
186 Kg

3. INFORMACIÓN ADICIONAL
•

Máquina con capacidad para 12 moldes de 22, 24 o 28 cavidades para producción de paletas hasta
90 ml, u 8 moldes de 26 cavidades hasta 123 ml. Compruebe modelos compatibles antes de la
adquisición del equipo.

•

La temperatura ambiente, la presión, la técnica de producción y especialmente los insumos
utilizados, pueden influir en el tiempo de producción.

•

El líquido utilizado para enfriar los moldes es el propilenglicol USP/EP o Alcohol etílico hidratado por
encima del 92%
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•

Para producir basta conectar la máquina y esperar aproximadamente 1 hora. Después de este
tiempo la temperatura alcanza los -25 °C y ya es posible insertar los moldes para comenzar la
producción.

•

El equipo cuenta con un sistema de agitación que mezcla el refrigerante dentro de la máquina,
potenciando el enfriamiento de los moldes en un menor tiempo.

•

Equipamiento de fácil manejo, lubricación y limpieza.

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