
LINEA PARA PANADERÍA



BATIDORA INDUSTRIAL
Batidora industrial importada; las batidoras equimaq son fuertes, 
rápidas, seguras y de gran confiabilidad, su estructura robusta la hace 
sumamente estable incluso batiendo a la máxima velocidad, contruida 
para durar toda la vida gracias a su estructura en hierro. 
Es una maquina silenciosa, de tres velocidades, de simple manejo y 
mantenimiento, todos los engranajes de transmisión son fabricados en 
acero y el principal en bronce. La batidora equimaq no es simplemente 
una maquina son sus acompañantes en la cocina es por eso que la 
personalizamos al color que deseas.

Pregunta por los tonos de la temporada. 



ESPECIFICACIONES: 
· CAPACIDAD 10, 15, 20, 25, 30 LITROS
· ACCESORIOS GLOBO, GANCHO Y BATIDOR PLANO
· VOLTAJE 110 VOLTIOS
· VELOCIDADES 3
· TRANSMISIÓN PIÑONERIA EN ACERO Y BRONCE 



Nuestras cafeteras logran ser el objeto más llamativo de cualquier 
lugar, su diseño logra fusionar facilidad de operación con los mejores 
estandares de calidad que los llevará a los niveles mas altos de 
profesionalismo en el arte del café.
Somos importadores directos

Pregunta por nuestros modelos disponibles

MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESS



· Tolva de 2 kilos
· Muelas en acero templado
 de 60 mm
· Duración de muelas:
 500 Kg café en grano

· Estructura en acero inoxidable
· 110 voltios (Monofásica) 
· Máximo tiempo de servicio
 continuo 30 minutos

MOLINO DE CAFÉ CUNILL



HS20 MEDIA ARROBA
· CAPACIDAD 12 LIBRAS DE MASA COMPLETA
· VOLTAJE 110 VOLTIOS
· TRANSMISION MIXTA (POLEA Y CADENA)
· SISTEMA DE MANEJO MANUAL O AUTOMATICO 
· 2 VELOCIDADES
· 2 TEMPORIZADORES
· OLLA Y GANCHO EN ACERO INOXIDABLE 

AMASADORA INDUSTRIAL IMPORTADA



HS30 20 LIBRAS Y HS40 30 LIBRAS
· MONOFASICA O TRIFASICA
· TRANSMISION MIXTA (POLEA Y CADENA)
· SISTEMA DE MANEJO MANUAL O AUTOMATICO 
· 2 VELOCIDADES
· 2 TEMPORIZADORES
· OLLA Y GANCHO EN ACERO INOXIDABLE

AMASADORA INDUSTRIAL IMPORTADA



· Estructura en platina
 de hierro 1/4-3/16
· Poleas de mejor agarre
 de 3 canales
· Correas dentadas de Norma
· Cambio de velocidad automática
 por temporizador
· Ruedas antideslizantes,
 antibacteriales
· Niveladores de acero

· Olla en acero calibre 14
· Gancho en acero inoxidable
 de 1 1/2'' 
· Motor de 3.5 HP 
· Trifasico 
· Motor de 1700 rpm de baja
· Parrilla de seguridad en acero con
 puerta para añadir ingredientes
 Garantía de 18 meses

AMASADORA NACIONAL PARA 32 LIBRAS



FABRICAMOS A MEDIDA TODOS LOS PRUDUCTOS QUE USTED
NECESITE PARA SU NEGOCIO CON LOS MEJORES
ESTANDARES DE CALIDAD.
· VITRINAS PANADERAS
· HORNOS ROTARIOS
· ESTUFAS
· BAÑO MARÍA
· MUEBLE AUTOSERVICIO
· MESONES
· BARRAS DE ENSALADA
· BARRA FRÍA

FABRICACIÓN



LINEA ESPECIAL



Despulpadora de frutas fabricadas en acero inoxidable. son equipos 
industriales que agilizara su proceso picando, licuando, y colando. Así 
disminuirá maniobras de operación, aumentando la producción y 
disminuye el tiempo en el proceso de despulpado. El equipo despulpa:  
guayaba, lulo, fresa, mora, mango, maracuyá, piña. Dependiendo del 
tamaño y madurez del producto, en algunos casos en necesario 
pre-cortarlo  para mayor eficiencia del equipo.

· Estructura en acero 
· Capacidad de 200 kilos /h
· Se entrega con dos tamices

· 110 voltios 
· Motor 1.5 Hp

DESPULPADORA DE FRUTA



Utilizando la empacadora al vacío aumenta la vida útil de tus alimentos sin 
contaminación o multiplicación de bacterias, conserva todas las cualidades  
del producto: sabor, textura, olor y color.

EMPACADORA AL VACIO

-EMPACADORA AL VACIO IMPORTADA DZ300 BARRA DE 30 CM 
-EMPACADORA AL VACIO IMPORTADA DZ400 BARA DE 40 CM
DISPONIBLE EN MUEBLE CUERPO COMPLETO O DE SOBREPONER



Es Fuerza y Precisión, la combinación perfecta para licuar hasta los 
ingredientes más duros como el coco y el hielo.

LICUADORA DE HIELO EQUIMAQ

· Vaso en policarbonato de 3 litros traslucido de excelente calidad.
· Motor de 3Hp
· Licua productos secos como granos
· Tritura hielo en segundos
· Cuchilla de corte en acero inoxidable dos en uno
· Doble protección: El fusible se salta cuando la carga es excesiva.
· Botón de reinicio en la parte posterior de la máquina.



· Estructura completamente en acero inoxidable.
· Vaso en acero inoxidable anti-ácido, referencia 304, calibre 18.
· Sistema basculante para facilitar la descarga de los jugos.
· Sello mecánico de excelente calidad para mezclas frías.
· Cuchilla de doble acción en platina de acero inoxidable.
· Motor eléctrico bobinado 100% en cobre

Licuadoras industriales fabricadas en acero inoxidable,
con capacidades de 5, 7 y 10 litros

LICUADORA INDUSTRIAL



El extractor de naranja EQUIMAQ está compuesto por piezas desmontables 
y fáciles de limpiar que no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Todo 
para hacer más simple tu día a día.

· Fuente de alimentación: 110V / 60Hz
· Potencia: 120 W
· Tamaño de naranja: 40-90mm (diámetro)
· Salida: 25 naranja/min.
· Tamaño: 40 x 30 x 78 cm.
· Peso : 50 kg.

EXTRACTOR DE NARANJA



PERFECTOS PARA
· Transportar Nuestros Productos De Manera Practica Y Segura
· fabricados En Acero Inoxidable 

AZAFATES



CAPACIDAD PARA 9 LITROS, ESTRUCTURA EN ACERO 
Los samovares son productos de fácil acceso para la realización de baño 
maría de manera portátil; El samovar no es uno sino dos recipientes, uno 
dentro del otro. En el recipiente externo se agrega un poco de agua
(hasta que alcance dos centímetros de profundidad) y en el recipiente 
interno se guarda la comida que se quiere calentar.
· ESTANDARD
· LUJO

SAMOVARES


