
Ventajas del Molino GW 300 

GW 300 con cinta 



-De serie con dos velocidades(105 KW/143 cv)) 
Primera para bloques muy duros hasta -28 °C  
o para platas con perforación fina 
Segunda para placas más amplias  
(opcional con seis/programables/transformador de frecuencia) 
 
 

 
-Husillo con perfil rompedor y canto pelador así 
como vueltas muy amplias y profundas 
 
-Empujador hidráulico para bloques muy 
grandes y alto 
 
 
-Control térmico de sobrecarga 
 
-Protección de bloqueo (en el caso que hay un 
parte de metal en la tolva, máquina parra para 
evitar danos mécanicos) 
 

Accionamiento/Husillo 



-Diseno claro y máximo rendimiento 
 
 
-Paredes lisas, no hay cantos o ángulos 
 
 
-Construcción maciza en acero inox, bastidor 
completamente cerrada  
 
 
-Todas superficies han sido pulidas 

Fabricación 



Tolva 

Tolva es parte del bastidor/incorporado 
Muy robusto ,no hay puntos de roptura 
 
 



Carcasa especial + cierre de bayoneta  

-La carcasa del sinfín dispone de 
una rosca trapezoidal la cual 
resiste a los máximos esfurzos. 
Superficies muy duras 
 
-El cierrre de bayoneta asegura 
un facil y rapido cambio de las 
placas y de las cuchillas y 
protege la rosca.  



Control/Operación 

-Símbolos auto-explicativos 
-2 velocidades 
-expulsor del husillo hidráulico 
           

-Fácil limpieza con limpiadores de alta presión 
 
-Puentes para la protección de los bótones 

Escalón 

-Escalón abatible de seguridad facilita la 
limpieza de la tolva 



Sistemas de seguridad para el operador 

Dispositivo de protección para los manos : 
 
-Evita con el bloque electrónico danos provocados por el 
juego de corte 
 
-En la ejecución estándar se abre lateralmente 
 
-Si se descarga en un sinfín o cinta se puede abrir hacía 
arriba 

Interruptor balancín: 
 
-Si se acciona el dispositivo todos los accionaminetos así como 
dispositivos de carga se paran inmediatamente 
 
-Todos componentes eléctricos del interruptor están ubicados 
por higiene en el bastidor 



Carro porta husillo 
como equipo de 
serie para soporte y 
para la limpieza 

Carro cambio 
husillo (opcional) 

Detalles 



Cinta transportadoracon detector de meatles 
-Dispositivo de control de altura con cangilones 
transversales 
-mesa de trabajo 
-guías laterales y un seguro de recaída 
… 

Alimentador de tornillo sin fin giratorio del GX 400 a los mezcladoras  

Sistemas de transportación 



Integración en Líneas de producción- Sistemas completas individualizadas 

Líneas de producción de Seydelmann con Picadoras para bloques de carne congelada,  mezcladoras y 
Emulsificadores KK 250 así como sistemas de transportación. 



Sumario GW 300 

Máquina muy fuerte ,robusto y reliable 
 
Corte muy limpio 
 
Fácil limpieza y muy seguro para los operadores 
 
Referencias en todo el mundo: Brazil, Estados Unidos, Francia, Espana,Asia… 


