
Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires

269/2020

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Debera contemplar variedad de ganchos de batido
Capacidad de batido: maximo 25 lt con flexibilidad para
batir cantidades pequeñas (3kg de harina)
Bowl de acero inoxidable.
Ganchos de batido de acero inoxidable u otro material apto
para contacto con alimentos.
Distintas velocidades de batido (al menos 3).
Accesorios de batido incluidos.  
Tablero de comando electrónico con temporizador.
Tablero de comando digital programable.
Silenciosa.
Fácil mantenimiento y limpieza.
Construcción con materiales apto para industria
alimentaria.
Motor 1HP (minimo).
Para corriente monofasica.
Tensión 220V.
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Capacidad de amasado: maximo 25kg con flexibilidad para
amasar cantidades pequeñas (3 kg de harina).
Bowl de acero inoxidable.
Ganchos de amasado de acero inoxidable u otro material
apto para contacto con alimentos.
Rejilla de protección y switch de parada.
Tablero de comando electrónico con temporizador.
Construcción con materiales apto para industria
alimentaria.
Motor 2HP.
Trifásica
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Capacidad mínima 15 bandejas.  
debera incluir: 3 Carros para colocacion de las bandejas
apto para el Horno que se oferte. 60 bandejas aptas para
el carro. 
Altura mínima 1,8m.
Ancho mínimo 90cm.
Potecia calórica 41000Kcal/h.
Material:acero inoxidable con visor/puerta de vidrio
templado.
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Luz interna.
Sistema de vaporizador automática.
Temporizador de cocción con alarma.
Pirómetro digital y termostato mecánico con corte
automático de seguridad.
Fabricado en acero inoxidable apto para alimentos.
Parada de carro en posición.
Cocción pareja. 
220v. 
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Superficie de contacto con alimentos forrada en acero
inoxidable
Construida en acero inoxidable con doble parada de
emergencia.
Rolos de acero sin costura.
ancho de trabajo 600mm.
Mesa de acero inoxidable.
Rasquetas de delrin.
Funcionamiento silencios.  
Prisioneros nichados para evitar fuera de punto.
Cobertor de harina.
Potencia 3HP
Tension Trifasica
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Capacidad mínima de 16 latas.
Totalmente en acero inoxidable.
Puerta de vidrio.
Latas incluidas, aptas para la camara fermentadora. 
Vaporización eléctrica con paño cerámico.
Alimentación automática de agua.
Configurar parámetros de humedad, temperatura y tiempo.
Construcción de acero inoxidable con aislación térmica.
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