
Hamburguesera automática PLANUS 

 

Máquina formadora de hamburguesas totalmente automática, con tolva de 20 

kg, cinta transportadora de salida y tapa de seguridad. Dotada de una cinta de 

salida del producto con el fin de evitar la manipulación del producto lo máximo 

posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Producción: 2100 pcs/hora 

Peso del producto: Variable de 70 – 180 gr  

Ø del producto: Estándar 100 mm Ø 

Capacidad de la tolva: 20 o 32 kg 
Higiene: Puede desmontarse completamente 

Alimentación: Monofásica 230 V – 0,37 kW 
Dimensiones: 655 x 550 x 600 mm 

Peso: 60 kg 



El modelo estándar incorpora de serie el sistema “Interleaver”. 

Funcionamiento mediante interruptor de pedal para permitir al 

operario tener las manos libres para envasar / manipular el 

producto. 

Construida completamente en acero inoxidable AISI304 y otros 

materiales aprobados para la industria alimentaria según la 

Directiva de Maquinaria 98/37/CEE y DRP 459/96. 

Las hamburgueseras PLANUS son muy sencillas de usar y se 

pueden desmontar sin el uso de herramientas, lo que permite una 

higiene total incluso con personal no especializado. 

Opciones: 
Modelo alta producción 
Modelo refrigerado 
Motor trifásico 380 V 
Versión doble producción (palas mezcladoras dobles y tambor doble) 
Cinta transportadora más larga 
Sistema de limpieza del cable automático (versión estándar, 2100 pcs/h) 
Sistema de limpieza del cable automático (versión doble, 4200 pcs/h) 
Tolva de 40 litros 
 

Moldes con forma fija  

 

Circular 70-75-80-85-90-95-
100-105-110-120 o 125 mm 

 

Circular doble 40 – 42 – 48 
o 50 mm  

 

De bistec 

 

Doble barrita 80x20 – 90x23 
o 90x30 mm 

 

De flor 

 

Ovalado 100x70 – 110x90 o 
110x70 mm 

 

Pez 100x60 mm 

 

Pez doble 70x35 mm 

 

Cuadrado 90x90-80x80 mm 
Otros moldes: 
Muslito de pollo doble 
Rectangular 90 x 80 mm 
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