
MSD-500

General
Desde los comienzos del sector del 
procesamiento de vegetales en 1929, 
Eillert ha triunfado en esta área de 
negocio. Muchos de nuestros clientes 
comenzaron vendiendo verduras y 
se han convertido en importantes 
procesadores
de alimentos que suministran al 
sector del comercio minorista de la 
alimentación, al de la comida rápida 
y al hotelero y de restauración.

 

Calidad y servicio
 
La selección de componentes de alta 
calidad de marcas internacionales 
de reconocido prestigio garantiza 
una buena disponibilidad y más 
fiabilidad. El mantenimiento 
regular de las máquinas aumenta 
al máximo el tiempo de actividad. 
Puede confiar en el experimentado 
y profesional departamento de 
servicio de Eillert también para el 
mantenimiento in situ. Después de 
todo, tanto para el servicio como 
para el mantenimiento, debe acudir 
al experimentado fabricante de sus 
máquinas.

MSD-500
 
La MSD-500-VAR es una centrifugadora de vegetales completamente programable. 
Al poder programarse la velocidad
del giro, el tiempo, la rotación y el arranque lento, la máquina está indicada para todo 
tipo de vegetales 
y calidades. Pueden configurarse con facilidad 20 preajustes, que se introducen 
directamente con los robustos botones de acero inoxidable y se leen en la clara 
pantalla. Pueden bloquearse ajustes de programas para el usuario.

El ciclo de rotación a izquierda/derecha, combinado con la función de arranque lento, 
garantiza un giro óptimo para hojas enteras, productos delicados o tamaños de corte 
grandes.

La centrifugadora también está disponible en una resistente versión reforzada, el tipo 
MSD-500-VAR-HD. Gracias al robusto diseño del motor y el rodamiento, la máquina 
está indicada para productos fuertes, como cebollas cortadas en rodajas, vegetales 
cortados en rodajas/dados, zanahorias, pimientos, etc.
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Especificaciones técnicas:
 
Conexiones : MSD-500 VAR: 230 voltios; 50 Hz; 1 fase + PE; 1,5 kW
  MSD-500 VAR HD: 400 voltios; 50 Hz; 3 fases + PE + 
PN; 2,2 kW
Enchufe : 16 A CEE, 3 clavijas/5 clavijas
Opciones : Cesta azul adicional, 43 litros
  Cesta de malla fina

MSD-500

Puede variar

•	 	Cesta inferior: 564 mm

•	 	Velocidad de llenado de MSD-500-VAR: 
hasta 28 litros u 8 kg de producto

•	 	Velocidad de llenado de MSD-500-VAR 
HD: hasta 28 litros o 20 kg de producto

•	 	Arranque/parada lentos para lechugas 
frágiles

•	 	Amortiguadores de vibración de 
excelente rendimiento

•	 	Sistema de tapa atornillada durante el 
centrifugado

Otras máquinas
del programa de procesamiento de 
vegetales de Eillert son:
 
•	 	Mesas	de	preparación
•	 	Máquinas	para	cortar	en	rodajas
•	 	Máquinas	de	lavado
•	 	Molinos	de	cesta
•	 	Centrifugadoras	completamente	

automáticas
•	 	Máquinas	de	pesaje/embalaje
•	 	Máquinas	de	pelado	abrasivas/

con cuchillas

Tipo de máquina A in mm B in mm C in mm D in mm
MS D-500 940 620 930 575
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