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“THOMPSON TOUGH” 

FABRICANTE AUSTRALIANO LÍDER EN MAQUINARIA PARA PROCESADO DE CARNE 



Thompson 5000 Series Mixer Mincer 

Características de la picadora mezcladora 5000 de Thompson 
• 2 Velocidades de operación – La segunda velocidad de picado asegura un ritmo de producción más rápido.

• Sus 15 kW de potencia de mezcla ofrecen un funcionamiento más potente asegurando eficiencia de producción mientras que
minimiza el aplastamiento del producto

• La estructura de acero inoxidable de la boca de salida es fácil de desmontar y proporciona una fácil limpieza e higiene.

• Las palas de mezcla de acero inoxidable ofrecen una mezcla del producto en toda de la tolva

• La acción de mezcla recíproca garantiza una mezcla y dispensación eficientes del producto.

• Tapa conectada con seguridad que permite ver a través de las rejillas

• Diseño compacto con tan solo 1533 mm x 1574 mm de superficie de suelo (excluyendo la boca de salida y demás accesorios)

• Cabezal de corte de 56 Series (152mm)

• Elevada con soportes de acero inoxidable para descargar en contenedores de 200l

• Sus bordes lisos y la calidad final de la superficie reducen considerablemente

el tiempo de limpieza

• Acero inoxidable (304) de alta calidad para la estructura de la máquina, la boca de salida,

el sinfín de alimentación y demás componentes de la máquina.

• Recipiente perfectamente soldado – por dentro y por fuera

• Placa de seguridad

• Extractor del sinfín de alimentación

Opciones a Incluir: 
• 22kW, 30kW Motores de picado

• Tolva de descarga del producto

• Cabezal de corte de “66” (220mm o 8 5/8")

• Carro para el sinfín y las placas

• Sistema Gemini

• Tapa deslizante de seguridad

• Canal para el vertifo de prodcto o líquido en la tapa

• Plataforma para la limpieza y adición de alimentos

• Sinfín de alimentación inverso automático

• Soporte de escala (4 células de carga / indicador digital – control de peso por carga)

• Capacidad ampliada de la tolva con barra de seguridad alrededor de su perímetro.

Especificaciones de la picadora mezcladora 5000 
de Thompson: (Basado en 415v / 50HZ)

Fabricada de conformidad con los estándares y regulaciones de la USDA, CE y UL 

Thompson Meat Machinery Pty Ltd 

134 Magnesium Drive, Crestmead, Qld 
Australia 4132  
Phone +61 7 3803 6643 
fax +61 7 3803 6635 
Email sales@tmach.com.au  
Web Site www.tmach.com.au 

FABRÉ TALL, SL 

C/ Olot, nº. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló) 

08500 - Vic (Barcelona) 

Tel. 93 881 63 92 / 93 812 19 42 

Email: comercial@fabretall.com 

            aclients@fabretall.com 




