Aptas para gran variedad de
productos y sectores.

Calibrado preciso
y mínima vibración
garantizada.

Transmisión por
motor con variador
de velocidad.

Vaciado completo
automático.

Fácil limpieza
diaria.
Control por
Pantalla táctil
/ APP TECMAQ
CONNECT con
programación
de procesos.

Mecánica eficiente:
Mínimo mantenimiento y gran
rendimiento de los elementos de
desgaste para su larga duración.

Múltiples opciones para adaptarse
a todas las necesidades.

HIGIENE Y LIMPIEZA
Fácil acceso a todos los puntos
higiénicamente críticos.

MANTENIMIENTO
Mínimo desgaste de todos los
elementos, las intervenciones a
realizar al cabo de años de servicio,
son rápidas, sencillas y alargan la
vida de la máquina mucho tiempo
más.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Componentes eléctricos de primeras marcas
para garantizar su funcionamiento y facilitar su
mantenimiento.

MECANIZADO DE PRESICIÓN
Proceso de mecanización de máximas garantías
para un excelente encaje de todos los conjuntos.
Profesionales con amplia experiencia en el sector con exhaustivos controles de calidad.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
REFORZADA
Cada una de las máquinas ha
sido diseñada, modificada y
perfeccionada por ingenieros
especialistas bajo la supervisión
de Josep Mª Zamora, con más de
40 años de experiencia en diseño y
fabricación en este sector.
Gran resistencia y estructuralmente
fuertes para asegurar una larga vida
con un mantenimiento mínimo.

PANTALLA TÁCTIL
La pantalla táctil TECMAQ es la herramienta que
facilita el trabajo al usuario.
Fácilmente programable para adaptarse a cada
uno de los productos a procesar.
Información precisa del producto procesado.
Puedes consultar en todo momento el producto
elaborado, según referencias en modo
automático o bien en producción kg/h en modo
manual.
Controla el estado de la máquina, el
mantenimiento recomendado y las pautas a
seguir a largo plazo. Evita imprevistos y cuida tu
máquina eficazmente.

APP TECMAQ CONNECT
Con la APP TECMAQ CONNECT dispondrás de
toda la información en todo momento desde tu
dispositivo móvil.
A través de nuestra APP podrás:
∆ Configurar programas de proceso.
∆ Consultar la producción.
∆ Control de horas de trabajo.
∆ Estado actual de la máquina, próximas
revisiones técnicas o el historial de
mantenimiento.
∆ Consultar la información técnica de la
máquina.
∆ Actualización del software.
∆ Modo seguro de transferencia de datos vía
bluetooth.

CUT MIX

CUTTERS DE ALTO RENDIMIENTO
SIN VACÍO
120 - 200 - 300 - 500

CUT MIX 120

CUT VAC

CUTTERS DE ALTO RENDIMIENTO CON VACÍO
300 - 500
Con el diseño robusto y eficiente de las cutters
TECMAQ, incorporamos vacío durante el proceso para un producto final de altísima calidad.

El proceso con vacío incrementa la densidad de
la mezcla y evita las bolsas de aire dentro del
producto.
Favorece la conservación del producto.
No hay oxidación de las grasas y retrasa la pérdida de aroma.
Mejora la estabilización de la masa al calor, incluso en fórmulas de escasa proteína.
La combinación del proceso en vacío con altas
velocidades de corte, hacen posible el afinado y
desdoblamiento proteico de productos emulsionados uniformes.
Resultado: Un producto con mejor sabor, color y
presentación.

OPCIONES
Y ACCESORIOS
Control por pulsadores.
Cargador carros 200 L.
Inyección de CO2, N2 o vapor.
Dosificador de agua.
Engrasador automático.
Tapa antisonora.

CUTMIX
75

CUTMIX
120

CUTMIX
200

CUTMIX
300

CUTVAC
300

CUTMIX
500

CUTVAC
500

CAPACIDAD
ARTESA

L

75

120

200

300

300

500

500

POTENCIA
MOTOR

kW

22

30

55

92

92

132

132

VELOCIDAD
CUCHILLAS

RPM

500 – 5.000

1.000 – 4.500

1.000-4.700

1.000-4.000

1.000-4.000

1.000-3.600

1.000-3.600

VELOCIDAD
ARTESA

RPM

11 - 22

10 - 21

8 - 16

7 - 14

7 - 14

7 - 14

7 - 14

VELOCIDADES
ARTESA

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VELOCIDADES
MEZCLA

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

CARGADOR

OPCIONAL

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

TAPA
ANTISONORA

OPCIONAL

INCLUIDO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

(opcional)
SEMIAUTOMÁTICO

SEMIAUTOMÁTICO

HIDRÁULICO

HIDRÁULICO

HIDRÁULICO

HIDRÁULICO

HIDRÁULICO

TEMPORIZADOR

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

TERMÓMETRO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PANTALLA
TÁCTIL

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1.280

2.800

3.650

BRAZO
VACIADOR

PESO

kg

4.700

MÁS DE 35 AÑOS DISEÑANDO, FABRICANDO Y
DISTRIBUYENDO MAQUINARIA ALIMENTARIA
DE ALTA CALIDAD

Cuando Josep Mª Zamora y Jaume Roca fundaron TECMAQ en 1985, eran conscientes de que tenían que diseñar una maquinaria
novedosa para entrar y destacar en el mercado. Para ello, escucharon a distribuidores, ingenieros, tecnólogos, técnicos de
mantenimiento, usuarios, etc. con el afán y flexibilidad suficiente para modificar, rediseñar y fabricar suplementos o adaptaciones
necesarias para conseguir la máxima satisfacción y confianza en el resultado final.
Este talante lo hemos mantenido a lo largo de los años y nos ha llenado de experiencias que han derivado en una evolución y
mejora constante de la maquinaria que fabricamos, con chasis y estructuras muy sólidas, mecánica simple y eficiente y, sobre
todo, diseños estudiados que mejoran el rendimiento, alargando la vida de los mecanismos y la máquina.
Después de 40 años en el sector, hemos conseguido un know how que nos permite afrontar todos los retos que el cliente nos
ponga, adaptándonos a sus necesidades ofreciendo un servicio flexible y profesional.
Josep Mª Zamora
CEO TECMAQ
+34 620 806 410
jmz@tecmaq.es
Marc Zamora
Production Manager
+34 620 888 602
marc@tecmaq.es

Jordi Zamora
Team Manager
+34 620 830 272
jordi@tecmaq.es

MAQUINARIA SOLITEC, S.L.
T. +34 93 715 18 44
info@tecmaq.es
www.tecmaq.es

