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GESAME

MHSERIES

Excelente calidad del producto

Productividad superior

Asegura el control de peso en la porción

Capaz de producir hasta 60 hamburguesas
"caseras" o 100 albóndigas por minuto

Fácil de operar y fácil de limpiar, sin necesidad
de herramientas para desmontar

Bajo coste de propiedad

Las máquinas de la serie Gesame MH son la solución ideal para carnice-
ros e industrias alimentarias que deseen acelerar el proceso de 

producción. Su diseño simple las hace �ables y adecuadas para 
cualquier lugar de producción. Ofrecen un control preciso del 

peso y de la forma al mismo tiempo que forman productos con 
una textura natural y apariencia casera.

Cuentan con una amplia variedad de moldes que se 
pueden utilizar para hacer albóndigas, canelones, 

croquetas, nuggets de pollo o cualquier forma o 
medida. El espesor es regulable, lo que permite 

realizar porciones de hasta 130 mm de diáme-
tro con el peso deseado. Elija la forma y el 

estilo de hamburguesa que desee y 
obtenga toda la velocidad, el control 

de las porciones y la productividad 
de su sistema de formación 

Gesame.

LAS MÁQUINAS FORMADORAS DE ALIMENTOS 
ESTÁN DISEÑADAS PARA TRABAJAR CON CARNE, 
PESCADO, PANADERÍA Y PROTEÍNAS ALTERNATIVAS.

Gesame tiene una 
solución que se adapta 
a sus necesidades.



HAMBURGUESERA

MH100
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Permite elaborar hamburguesas de hasta 
130mm de diámetro y 25 mm de grosor. 

Producción de hasta 23 hamburguesas
o 40 albóndigas al minuto.

Características:

Equipada con variador de velocidad 

Capacidad del depósito 24 litros 

Imán de seguridad en la tapa y protección sobre el plato formador 

Motor: 0.50HP

Alimentación eléctrica: Monofásica

Maniobra a baja tensión (24V)

CE Certi�cado acorde a regulaciones

ancho/largo/alto 410/540/740

Accesorio aplicador de papel 
a 1 cara para hamburguesas de diámetro
entre 80 y 115mm.  

Mesa de acero inoxidable
Aisi 304 equipada con 4 ruedas, dos con frenos
ancho/largo/alto500/600/650.



Características:

Máquina formadora totalmente automática

Con aplicación de papel automática a 1 cara para
hamburguesas de diámetro entre 80 y 115 mm 

Equipada con variador de velocidad

Capacidad del depósito 24 litros

Imán de seguridad en la tapa y protección sobre el plato formador 

Motor: 0.50HP

Alimentación eléctrica: Monofásica 

Maniobra a baja tensión (24V)

CE Certi�cado acorde a regulaciones

ancho/largo/alto 721/540/740

Motor de la formadora: 0.50HP

Motor boleadora: 0.12HP

Alimentación eléctrica: Monofásica 

Maniobra a baja tensión (24V)

CE Certi�cado acorde a regulaciones

ancho/largo/alto:  418/1013/740

HAMBURGUESERA

Permite elaborar hamburguesas de hasta
130mm de diámetro y 25 mm de grosor. 

Producción de hasta 47 hamburguesas
o 100 albóndigas al minuto.

          ACCESORIO
PARA BOLEAR
  ALBÓNDIGAS

La máquina boleadora de albóndigas está 
diseñada para ser conectada en línea
con la gama de formadoras Gesame.
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MH100A
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Características:

Máquina de albóndigas con producción totalmente automática

Diseño higiénico y simple que permite un desmontaje y limpieza rápidos 

Motor formadora: 0.50HP

Motor boleadora: 0.12HP

Alimentación eléctrica: Monofásica

Maniobra a baja tensión (24V)

CE Certi�cado acorde a regulaciones

Ancho/largo/alto:  418/784/740

Diseñada para la producción de albóndigas
de diámetro 32 y 40 mm y con un peso
de entre 20 y 35 gramos. 

Producción de hasta 41 albóndigas al minuto.

MÁQUINA DE ALBÓNDIGAS

MM100



MHSUPER
114

HAMBURGUESERA
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Capacidad del depósito 24 litros

Motor: 0.50HP

Motor en cinta transportadora: 0.12HP

Alimentación eléctrica: Monofásica

Maniobra a baja tensión (24V)

CE Certi�cado acorde a regulaciones

ancho/largo/alto 1201/605/1631

Motor de la formadora: 0.50HP

Motor boleadora: 0.12HP

Alimentación eléctrica: Monofásica 

Maniobra a baja tensión (24V)

CE Certi�cado acorde a regulaciones

ancho/largo/alto: 1521/605/1631

Producción totalmente automática

Con aplicación de papel automática
a 1 cara para hamburguesas

de diámetro entre 80 y 115 mm

Segundo rodillo para hacer marcas
de parilla en las porciones

Rociador de agua en las cintas y el rodillo

Diseño higiénico y simple que permite una 
operación de desmontaje y limpieza rápido 

Equipada con dos variadores de velocidad

Imán de seguridad en tapa, en cinta extractora
y protección sobre el plato formador

Características:

                  ACCESORIO PARA
BOLEAR ALBÓNDIGAS

Permite elaborar hamburguesas 
de hasta 130mm de diámetro y 
30 mm de grosor. Las porciones 
pueden ser expandidas con el 
rodillo llegando a conseguir un 
diámetro de 150mm. 

Producción de hasta
60 hamburguesas o 
100 albóndigas al minuto.
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DISEÑOS DE FORMAS
ESPECIALES BAJO PEDIDO

OPCIONES
DE MOLDES

   MEDIDAS     MÁQUINAS    

 Forma  mm  pulgadas  MH100 MH100A  MM100 MHSUPER114 

 Redonda 22 0,87

 Redonda 32 1,26

 Redonda 40 1,57

 Redonda 65 2,56

 Redonda 90 3,54

 Redonda 100 3,94

 Redonda 115 4,53

 Redonda 130 5,11

 Ovalada 110x80 4,33x3,15

  Canelón 70x25 2,76x0,98  

  Croqueta 50x25 1,97x0,98  
       


