


 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

MODELO F-TE 75 F-TE 100 F-TE 150 F-TE 200 F-TE 300 

MEDIDAS (mm) 

A 1.650 1.650 1.900 1.900 2.000 

B 1.730 1.800 1.930 1.980 2.150 

C 1.320 1.350 1.415 1.480 1.525 

POT. MOTOR (W) 552 552 736 1.104 1.472 

TENSIÓN A 50 Hz. (Voltios) 230 / 400 (trifásica) 

NÚMERO DE QUEMADRES 1 1 1-2 2 2 

CAPACIDAD DE CARGA (kg) 75 100 150 200 300 

PESO NETO (kg) 350 440 495 560 653 

TOSTADOR ESFÉRICO  
F-TE 

 
UTILIZACIÓN 

Para tostar almendras y frutos secos en general. 
 
CONSTRUCCIÓN 

El chasis de la máquina es un cuerpo cilíndrico, 
construido en chapa de acero al carbono pintada en 
crema y provisto de: 

- Una compuerta con mango (D) para abrir y cerrar 
manualmente, ésta tiene 2 brazos con contrapesos 
regulables para facilitar la apertura. 

- Una chimenea para la salida de los gases 
creados en la combustión, y en la parte inferior una 
tajadera regulable para la admisión del aire necesario 
para la combustión. 

- Una sonda (E) que permite extraer muestras del 
producto, y así comprobar el grado de tueste del 
mismo. 

Alojados en el interior del cuerpo se encuentran, 
una esfera hueca con puerta y respiraderos en la que 
se introducen la almendra o frutos a tostar, y uno o 
varios quemadores tipo circular según la capacidad de 
la esfera. 
 
FUNCIONAMIENTO 

La máquina tiene un motor eléctrico que por medio 
de una transmisión por correas y engranes, acciona la 
esfera. Todas las transmisiones van debidamente 
protegidas, de acuerdo con las normativas de 
seguridad vigentes. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL QUEMADOR 

- Presión de trabajo: 1 kg./cm2. 
- Consumo: 2 kg./h. 
- Poder Calorífico: 22.550 kcal./h 

 
NOTA 

La empresa constructora se reserva el derecho de 
modificar parcial o totalmente las medidas o el diseño 
de esta máquina sin que ello sea causa de 
reclamación. 
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