
PREPARACIÓN DINÁMICATRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES

Trituradores-batidoras profesionales

Batidoras de brazo industriales portátiles

TRITURADORES PROFESIONALES SAMMIC
 `Potencias de 250 a 750W.
 `Brazos trituradores de 200 a 600mm. y brazos batidores.
 `Brazo triturador: para preparar purés (verduras, patatas, potajes, etc.), cremas (cebolla, 
pimientos, tomate, pastelera, etc.) y todo tipo de salsas.
 `Brazo batidor: para montar nata, preparar merengues, chantilly, salsa mahonesa y genovesa, 
tortillas, crepes, soufflés, etc.
 `TR/BM-350: variador de velocidad con sistema inteligente de control de revoluciones, 
consiguiendo la máxima potencia del motor en todo momento.
 `Fabricados en materiales muy resistentes y de primera calidad.
 `Brazos fabricados totalmente en inoxidable.
 `Diseño ergonómico.
 `Funcionamiento sencillo y facilidad de limpieza.

TR-200 TR-250 TR-350 TR-550 TR-750 TR/BM-250 TR/BM-350

BN BL BL BXL BXS BS BB-
250 BN BB-350

guia De seleccion

reciPientes 
hasta (litros) 10 15 60 70 100 150 200 10 15

2-30 
claras 
huevo

60 2-50 claras 
huevo

caracteristicas
aliment.
electrica 230V / 50- 60 Hz / 1~

Potencia (W) 250 250 350 350 550 550 750 250 250 250 350 350
velociDaD (r.P.m.)
fija (en líquiDo) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

variable (en líquiDo) - - - - - - - 1.500-
9.000

1.500-
9.000

130-
1.500

1.500-
9.000 130-1.500

Dimensiones (mm)
brazo trituraDor 200 290 420 500 500 585 600 200 290 420
Ø cazoleta 65 82 94 94 94 105 118 65 82 94
brazo batiDor 300 396
total 485 550 732 805 805 885 935 460 550 560 732 705
Peso neto (kg) 1.9 1.9 3.35 3.55 3.95 4.15 4.25 1.5 1.9 2.3 3.35 3.5
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PREPARACIÓN DINÁMICA TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES

Gama compacta de trituradores, combinados y batidoras. Diseñada para un uso discontinuo en calderos de hasta 15 litros de 
capacidad.
Se trata una gama de trituradores, combinados y batidoras con 250W de potencia. Los trituradores tienen brazo fijo y velocidad fija. 
Los modelos combinados y batidores cuentan con brazos desmontables y velocidad variable. El montaje y desmontaje de los brazos 
es sencillo e instantáneo, sin necesidad de utilizar herramientas. 
Todos los modelos están certificados por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para el contacto con 
alimentos).

GAMA COMPACTA
Uso discontinuo

TRITURADOR TR-200

Trituradora para uso discontinuo. Especialmente diseñado para calderos 
de tamaño reducido.
Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 250 W. y brazo 
triturador fijo de 200 mm.
 `Este modelo está especialmente indicado para trabajar en calderos de pequeño 
tamaño garantizando en todo momento un resultado profesional.
 ` Ideal para dar el toque final al producto o salsa antes del servicio.

TR-200 PVP €

3030550 Triturador TR-200 230/50-60/1 230

· Bloque motor.
· Brazo triturador BXS fijo.

Equipamiento incluido

TRITURADOR TR-250

Batidora de mano profesional para uso discontinuo. Tritura hasta 15 l. por 
caldero.
Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 250 W. y brazo 
triturador fijo de 290 mm.

TR-250 PVP €

3030130 Triturador TR-250  230/50-60/1 268

· Bloque motor.
· Brazo triturador BS fijo.

Equipamiento incluido

COMBINADO TR/BM-250

Trituradora-batidora de mano profesional para uso discontinuo. Tritura o 
bate hasta 15 l. por caldero.
Se compone de bloque motor de velocidad variable con potencia de 250 W., 
brazo triturador de 290 mm. y brazo batidor.

TR/BM-250 PVP €

3030385 Combinado TR/BM-250  230/50-60/1 498

· Bloque motor.
· Brazo batidor BB-250.
· Brazo triturador BS.

Equipamiento incluido
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PREPARACIÓN DINÁMICATRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES

BATIDORA DE VARILLAS BM-250

Batidora de varillas profesional para uso discontinuo. Bate hasta 15 l. por 
caldero.
Se compone de bloque motor de velocidad variable con potencia de 250 W. y 
brazo batidor.

BM-250 PVP €

3030387 Batidor BM-250  230/50-60/1 378

· Brazo triturador de 290 mm

Equipamiento opcional
· Bloque motor.
· Brazo batidor BB 250.

Equipamiento incluido

BLOQUE MOTOR TR/BM-250

Bloque motor de velocidad variable 250 W.

TR/BM-250 PVP €

3030142 Bloque motor TR/BM-250  230/50-60/1 226

· Brazo triturador BS.
· Brazo batidor BB-250.

Equipamiento opcional
· Bloque motor de velocidad variable.

Equipamiento incluido
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PREPARACIÓN DINÁMICA TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES

Gama media de trituradores, combinados y batidoras. Diseñada para un uso continuo en calderos de hasta 75 litros de capacidad.
Se trata una gama de trituradores, combinados y batidoras con 350W de potencia. Los trituradores tienen velocidad fija, mientras que 
los modelos combinados y batidores cuentan con velocidad variable. Los brazos son desmontables en todos los modelos. El montaje y 
desmontaje de los brazos es sencillo e instantáneo, sin necesidad de utilizar herramientas. 
Todos los modelos están certificados por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para el contacto con 
alimentos).

GAMA MEDIA
Uso continuo

TRITURADOR TR-350

Batidora de mano industrial para uso continuo. Tritura hasta 70 l. por 
caldero.
Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 350 W. y brazo 
triturador de 420 ó 500 mm.

TR-350 PVP €

3030380 Triturador TR-350BN  230/50-60/1 369
3030381 Triturador TR-350BL  230/50-60/1 405

· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.  
· Brazo triturador BN.
· Brazo triturador BL.

Equipamiento opcional
· Bloque motor.
· Brazo triturador.

Equipamiento incluido

COMBINADO TR/BM-350

Trituradora-batidora de mano industrial para uso continuo. Tritura o bate 
hasta 60 l. por caldero.
Se compone de bloque motor de velocidad variable con potencia de 350 W., 
brazo triturador de 420 mm. y brazo batidor.

TR/BM-350 PVP €

3030386 Combinado TR/BM-350  230/50-60/1 585

· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.

Equipamiento opcional
· Bloque motor.
· Brazo batidor BB-350.
· Brazo triturador BN.

Equipamiento incluido

BATIDORA DE VARILLAS BM-350

Batidora de varillas industrial para uso continuo. Bate hasta 60 l. por 
caldero.
Se compone de bloque motor de velocidad variable con potencia de 350 W. y 
brazo batidor.

BM-350 PVP €

3030388 Batidor BM-350  230/50-60/1 464

· Brazo triturador BN.
· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.

Equipamiento opcional
· Bloque motor.
· Brazo batidor BB 350.

Equipamiento incluido
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BLOQUE MOTOR TR-350

Bloque motor de velocidad fija 350 W.

TR-350 PVP €

3030135 Bloque motor TR-350  230/50-60/1 249

· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.  
· Brazo triturador BN.
· Brazo triturador BL.

Equipamiento opcional
· Bloque motor.

Equipamiento incluido

BLOQUE MOTOR TR/BM-350

Bloque motor de velocidad variable 350 W.

TR/BM-350 PVP €

3030145 Bloque motor TR/BM-350  230/50-60/1 309

· Brazo triturador BN.
· Brazo batidor BB-350.
· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.

Equipamiento opcional
· Bloque motor.

Equipamiento incluido
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PREPARACIÓN DINÁMICA TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES

Gama super de trituradores. Diseñada para un uso intensivo en calderos de hasta 200 litros de capacidad.
Se trata una gama de trituradores de hasta 750W de potencia. Con velocidad fija, el modelo TR-550 tiene brazos desmontables 
e intercambiables de distintas longitudes, mientras que el modelo TR-750 cuenta con brazo desmontable de 600mm. El montaje y 
desmontaje de los brazos es sencillo e instantáneo, sin necesidad de utilizar herramientas. 
Todos los modelos están certificados por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para el contacto con 
alimentos.

GAMA SUPER
Uso intensivo

TRITURADOR TR-550

Batidora de mano industrial para uso intensivo. Tritura hasta 150 l. por 
caldero.
Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 550 W. y brazo 
triturador de 500 ó 585 mm.

TR-550 PVP €

3030382 Triturador TR-550BL  230/50-60/1 496
3030383 Triturador TR-550BXL  230/50-60/1 583

· Soporte para marmitas.
· Soporte deslizador.  
· Brazo triturador BL.
· Brazo triturador BXL.

Equipamiento opcional
· Bloque motor.
· Brazo triturador.

Equipamiento incluido

TRITURADOR TR-750

Triturador de mano industrial para uso intensivo. Tritura hasta 200 l. por 
caldero.
Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 750 W. y brazo 
triturador de 600 mm.

TR-750 PVP €

3030148 Triturador TR-750  230/50-60/1 731

· Soporte para marmitas. 
· Soporte deslizador.

Equipamiento opcional
· Bloque motor.
· Brazo triturador de 600 mm

Equipamiento incluido

BLOQUE MOTOR TR-550

Bloque motor de velocidad fija 550 W.

TR-550 PVP €

3030140 Bloque motor TR-550  230/50-60/1 340

· Soporte para marmitas .
· Soporte deslizador.  
· Brazo triturador BL.
· Brazo triturador BXL.

Equipamiento opcional
· Bloque motor.

Equipamiento incluido
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ACCESORIOS

Brazo triturador 200

Brazo triturador BXS para TR/BM-250
Brazo fijo de 200 mm diseñado para 
calderos de tamaño reducido.
 `Longitud de brazo 200 mm.
 `Cubrecuchilla de 65 mm de diámetro.
 `Para recipientes de hasta 10 litros.

PVP €

3030172 Brazo triturador BXS 121

Brazo triturador 250

Brazo triturador para modelo TR/BM-250
Brazo de 290 mm. diseñado para 
calderos de pequeño tamaño.
 `Longitud de brazo 290 mm.
 `Cubrecuchilla de 82 mm de diámetro.
 `Para recipientes de hasta 15 litros.

PVP €

3030143 Brazo triturador BS 121

Brazo estandar 420

Brazo triturador para TR-350 y TR/BM-
350
Longitud de 420 mm.

PVP €

3030150 Brazo triturador BN 121

Brazo largo 500

Brazo triturador para TR-350 y TR-550
Longitud de 500 mm
Brazo triturador válido únicamente para 
modelos TR-350 y TR-550

PVP €

3030155 Brazo triturador BL 156

Brazo super largo 585

Brazo triturador para TR-550
Longitud de 585 mm

PVP €

3030160 Brazo triturador BXL 243
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Brazo batidor BB-250

Brazo batidor para bloque motor TR/BM-
250 y BM-250
Longitud de 300 mm

PVP €

3030144 Brazo batidor TR/BM-250 151

Brazo batidor BB-350

Brazo batidor para bloque motor TR/BM-
350 y BM-350
Longitud de 396 mm

PVP €

3030165 Brazo batidor BB 155

Soporte triturador para marmitas

Permite sujetar el triturador a la marmita
 `Permite la sujeción de brazos a ollas, 
marmitas de forma fija.

PVP €

3030315 Soporte marmita 100

Soporte deslizador para trituradores

Combinando con el soporte marmita, 
permite deslizar el triturador por todo el 
diámetro de la marmita, máximo 700mm 
Ø.
 `Permite la sujeción de brazos a ollas, 
marmitas de forma móvil.
 `Ø máx. marmita: 700 mm.

PVP €

3030320 Soporte deslizador 114

Expositor electroportátiles

Expositor de pie para trituradores 
Sammic
Permite la sujeción de los trituradores, 
combinados y batidoras de mano.

PVP €

3030134 Expositor TR 363
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PREPARACIÓN DINÁMICATURBO-TRITURADORES

Turbo-Trituradores

Turbotriturador de 1 ó 2 velocidades

Trituradores para gran producción. Diseñados para trabajar en calderos de 
hasta 800 litros de capacidad.

Los turbo-trituradores Sammic han sido diseñados para trabajar en calderos de hasta 800 litros 
de capacidad y permiten mezclar y triturar, directamente en el caldero o recipiente de cocción, 
para hacer consomés, sopas, tortillas, salsas, etc. Diseñados para obtener grandes producciones 
y para un uso y lavado frecuentes, los turbo-trituradores TRX son ideales para cocinas de gran 
producción y la industria alimentaria.
Fabricados en acero inoxidable 18/10, los turbo-trituradores Sammic están diseñados para usar 
con la mayor comodidad, ofreciendo la posibilidad de mover en varias direcciones y ajustar en 
altura. Están montados sobre un carro equipado con 4 ruedas de goma con tratamiento anti-
deslizante, dos de ellas con freno.
El brazo, de 600 mm. de longitud, permite triturar en cualquier tipo de marmita, tanto redonda 
como rectangular, afectando a toda la marmita por igual. El brazo triturador está equilibrado, lo cual 
evita que el mismo se caiga o vuelque hacia atrás cuando no está bloqueado. Además, el brazo 
está equipado con una palanca de sujección que permite bloquear el triturador con una mano 
mientras sujetamos el carro con la otra.
El panel de mandos es estanco y su posición es inclinada, lo cual facilita el acceso al mismo 
incluso cuando la máquina está en uso. Está situado en el carro, otorgando mayor agilidad 
y facilidad de movimiento al brazo. Gracias al temporizador incorporado en los mandos, es 
posible dejar la máquina en funcionamiento durante un máximo de 60 minutos sin necesidad de 
intervención del usuario.
Los turbo-trituradores TRX de Sammic se pueden dotar de 3 tipos de rejillas fácilmente 
intercambiables, adaptando la máquina a las necesidades de cada usuario o producto:
 `Rejilla 21D para productos fibrosos.
 `Rejilla 30D multiuso.
 `42D para que el producto quede muy fino.

La turbina, el disco y las rejillas son muy fáciles de desmontar para su limpieza, sin necesidad de 
utensilios.
Los turbo-trituradores TRX son muy seguros. Un microrruptor de seguridad controla la posición 
de trabajo y evita que la turbina funcione si el brazo está demasiado elevado o demasiado bajo, 
y están equipados con un protector de seguridad en el cabezal triturador y con un dispositivo de 
seguridad por corte de suministro.

TRX-21 TRX-22
CaraCterístiCas

caPaciDaD máxima Del reciPiente 800l 800l
longituD brazo trituraDor 600mm 600mm
Potencia total 2200W 2200W
velociDaD (en líquiDo) 1500rpm 750-1500rpm

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores 568 x 1643 x 1219mm 568 x 1643 x 1219mm
Dimensiones exteriores (cerraDo) 568 x 963 x 1651mm 568 x 963 x 1651mm
Peso neto 96Kg 96Kg
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TURBO-TRITURADOR TRX-22

Modelo de 2 velocidades
Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos 
de hasta 800 litros.

TRX-22 PVP €

3030506 Turbo Triturador TRX-22 400/50/3N 6.001
TRX-22 1.500/750rpm - 400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla) 6.191

Rejillas: 
    · Rejilla 21D para productos fibrosos.
    · Rejilla estándar 30D para un uso general.
    · Rejilla 42D para un triturado extrafino.

Equipamiento opcional
· Carro, motor y brazo (sin rejillas).

Equipamiento incluido

ACCESORIOS

Rejillas para TRX

3 tipos de rejillas para cada uso
Rejillas intercambiables que se adaptan 
a cada uso del Turbotriturador TRX-21 o 
TRX-22.
 `21D: Rejilla de 21 dientes para 
productos fibrosos.
 `30D: Rejilla estándar multiuso.
 `42D: Rejilla para un triturado extrafino.

PVP €

4032401 Rejilla 21 dientes 190
4032403 Rejilla 30 dientes 190
4032389 Rejilla 42 dientes 190

TURBO-TRITURADOR TRX-21

Modelo de 1 velocidad
Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos 
de hasta 800 litros.

TRX-21 PVP €

3030501 Turbo triturador TRX-21 230-400/50/3N 4.769
9500120 TRX-21 1.500rpm - 230-400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla) 4.959

Rejillas: 
    · Rejilla 21D para productos fibrosos.
    · Rejilla estándar 30D para un uso general.
    · Rejilla 42D para un triturado extrafino.

Equipamiento opcional
· Carro, motor y brazo (sin rejillas).

Equipamiento incluido
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