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CARACTERÍSTICAS 

MODELO TF-R 400-220 TF-R 700-220 

MEDIDAS (mm) 
A B C D E F A B C D E F 

1214 1090 409 418 1170 460 1214 1090 709 718 1470 460 

POTENCIA MÁX. (kW) 4 kW 7,5 kW 

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

PRODUCCIÓN (kg/hora) 500 (orientativo) 1000 (orientativo) 

MEDIDAS RODILLOS (mm) Ø220x400 Ø220x700 

PESO NETO (kg) 450 570 

REFINADORA TF-R 
 
UTILIZACIÓN 

La máquina está diseñada para refinar el turrón de 
Jijona, el turrón a la Piedra y otros productos como son 
los frutos secos. Se consigue la máxima finura posible 
hasta el punto de obtener harina de almendra o de otros 
frutos secos. 
 
CONSTRUCCIÓN 

Totalmente en acero inoxidable 18/8 calidad AISI-304. 
El marco inferior del chasis es de tubo estructural inox. La 
máquina está dotada de tres rodillos con dos opciones de 
material; 

1. Rodillo de granito o piedra pórfido. 
2. Rodillo de acero inoxidable con refrigeración 

interior para mantener una temperatura óptima y 
equipo de refrigeración auxiliar. 

Dos de los rodillos son regulables, y uno fijo, velocidad de 
los rodillos regulable desde el panel de control, cuatro 
volantes con visualizadores analógicos para el ajuste de 
la separación entre rodillos, y una tolva con rejilla de 
seguridad para verter el producto.  

La máquina va provista de todas las seguridades 
eléctricas y mecánicas necesarias para su buen 
funcionamiento, según las normativas vigentes. 
 
FUNCIONAMIENTO 

Se vierte directamente, el turrón, o el fruto seco ya 
triturado, en la tolva, seguidamente se regula la obertura 
entre los rodillos mediante los volantes, para obtener la 
finura deseada y se pone un recipiente a la salida de la 
máquina para recoger el producto ya refinado. 

 
OPCION CABEZAL TRITURADOR  

A la máquina se le puede acoplar un cabezal triturador 
con rodillos dentados, de esta manera, se vierten los 
frutos secos en pepita sin trocear, eliminando pasos 
intermedios de troceado y obteniendo harina (máxima 
finura) del producto. 
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