
TANQUE
TERMOENCOGIDO 220V
MSA TT 

* Todas las características y especificaciones del 

producto están sujetas a cambio sin previo 

aviso.

El tanque de termoencogido MSA TT permite 

extender la vida útil de los productos y al mismo 

tiempo producir un empaque de venta atractivo, 

mediante la inmersión del producto en agua 

caliente durante un corto periodo de tiempo. El 

sistema de control del equipo permite que sea 

activado de dos formas, manual, mediante dos 

pulsadores se acciona la bandeja del equipo y 

automática, mediante la configuración de un ciclo 

de trabajo mediante dos temporizadores.

DESCRIPCIÓN

Un año de garantía por escrito en la factura.  

Respaldamos el suministro de todos los repuestos. 

Contamos con servicio técnico especializado.

GARANTÍA

FUNCIONES

Tanque de agua con capacidad de 150 L.

Cuentan con ruedas para facilitarsu transporte.

Poderosas resistencias de inmersión de 2x7 Kw.

Control automático o manual.

Construido en acero inoxidable 304.

Con su diseño elegante y estructura compacta es 

adecuado para trabajar en cualquier tipo de insdustria 

de alimentos.

Clic Aquí para 
cotizarhttps://bit.ly/3oM0rjB

https://bit.ly/37eMvJ2
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SERVICIO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO

GARANTÍA
INTEGRAL

1 AÑO



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
TANQUE  TERMOENCOGIDO 220V

Importadores directos y representantes exclusivos de la marca en Colombia.

Modelo MSATT

Capacidad volumétrica

Máxima temperatura

Calefacción eléctrica

Control de temperatura

Sensor nivel

Sensor de temperatura

Tiempo de cliclo

Motor reductor

Voltaje de alimentación

Potencia total del equipo

Desplazamiento plataforma

0.14 m3 - 150 L

~ 100°C

Resistencias trifásicas (2X7 Kw).

Digital

Tipo flotador para capacidad min

Termocupla tipo T

0 - 99 seg. ajustables en ciclo auto

200 W - 1/4 Hp

220V - Trifásica (3PH)

14 Kw

30 cm

Volumen mínimo 30 L

Capacidad de carga 50 Kg

Dimensiones internas del tanque 44.5 x 59.5 x 50 cm.

Material

Peso bruto

Dimensiones máquina

Acero inoxidable 304

100 Kg

77x67x95

Dimensiones de guacal 77x75x110 cm.

67  cms.

72 cm.
39.5 cm.

77  cms.

95 cm.
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