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MagnaBlend®Pro
Sistema de mezclado de bebidas heladas

Viva la revolución
Más rápido, más inteligente y mejor: el mezclador de servicio
rápido del futuro ya está aquí. Diseñado para incrementar
la rapidez de servicio de diversas maneras, MagnaBlend
redefine nuestro concepto actual de la eficiencia.

Rapidez de servicio
Diseñado para incrementar la rapidez de servicio de diversas maneras,
un impresionante tiempo de mezclado de 9 segundos ayuda a entregar
constantemente deliciosas bebidas heladas a todas horas del día.

Diseño integrado
Gracias al surtidor de hielo triturado y la estación de enjuague integrados,
los empleados ya no tienen que ir y venir entre áreas de preparación. Solo
tiene que mezclar, enjuagar y repetir.

Intuitiva pantalla táctil a todo color basada en iconos
La interfaz gráfica con iconos es fácil de usar y le permite al operador
simplemente seleccionar la receta y el tamaño de la porción, y la bebida
mezclada quedará lista a manos libres. El panel de control ofrece módulos
de capacitación y notificaciones diarias y semanales.

Gabinete de almacenamiento de mezcla
El gabinete refrigerado de almacenamiento de mezcla tiene capacidad para
ocho recipientes rellenables libre de bisfenol A (BPA), de 1 galón (3.785 l) de
capacidad cada uno. Los recipientes con producto se cargan fácilmente en la
máquina y proveen un flujo de producto uniforme a la jarra.

Tolva de hielo con sensores de seguridad en la tapa
El depósito para hielo tiene capacidad para aproximadamente 28 lb (12.7
kg) de hielo. Para mayor seguridad, la máquina no funcionará si la tapa no
está colocada.

Jarras de mezclador
Sin bisfenol A (BPA). Mezcla hasta dos bebidas de 16 oz (473 ml) al mismo
tiempo. La unidad MagnaBlend se entrega con dos jarras de mezclado para
maximizar la capacidad productiva.

Revolucionaria tecnología magnética
En lugar de utilizar mecanismos de engranajes de contacto directo que
pueden desgastarse, MagnaBlend elimina la fricción empleando fuerza
magnética. Un diseño sellado impide el paso de la humedad perjudicial.

Uniformidad del producto y control de porciones
El mecanismo de mezclado permite servir una bebida de calidad uniforme
cada vez, mejorando la satisfacción del cliente y los costos de los alimentos
gracias a la exactitud de surtido y la reducción de porciones excesivas.

Menú que puede personalizarse
Una puerto para tarjeta de memoria SD le permite compartir sus mezclas
personalizadas, ofertas por tiempo limitado y favoritos regionales con toda
su red de franquicias.
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Especificaciones de licitación
Eléctricas: V Hz Fases

Neutro: nSí nNo Enfriamiento: nAire nAgua nN.A.

Opciones:

Esta unidad puede fabricarse con otras características eléctricas y contar con aprobaciones
de agencias normativas adicionales. Consulte con el distribuidor Taylor de su localidad para
conocer las otras características eléctricas y aprobaciones de agencias según los requisitos
eléctricos y nacionales específicos.
(Para conocer la información eléctrica exacta y las marcas de aprobación, siempre consulte la
etiqueta de datos de la unidad).

Nuestras actividades de investigación generan mejoras
constantes. Por lo tanto, estas especificaciones están sujetas a

cambios sin aviso previo.
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Peso lb kg
Neto 406 184.2
Embalado 522 236.8

pie³ m³
Volumen 56.3 1.60
Dimensiones in mm
Anchura 26 1/4 667
Profundidad 34 7/8 886
Altura 68 1/8 1730
Distancia desde el piso 2 15/16 75
Eléctrico Amperaje Suministrado

total con cordón NEMA
115/60/1 Aire 7.0 5-15P
220-240/50/1 Aire 8.0 N.A.
208-230/60/1 Aire 9z.0 N.A.
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Especificaciones
Sistema eléctrico
Se requiere una conexión eléctrica dedicada. Consulte el diagrama
eléctrico para conocer los requisitos eléctricos apropiados. La unidad ha
sido fabricada para conectarse mediante un cordón eléctrico. La longitud
del cordón es de 9 pies (2.74 m) fuera de la unidad en los modelos de
115/60/1.

Sistema de refrigeración
Uno, 1000 btu/h (0.29 kWh), R134A (115/60/1 y 208-230/60/1)
Uno, 900 btu/h (0.26 kWh), R134A (220-240/50/1)

Unidades enfriadas por aire
Una canaleta superior de descarga de aire en la parte trasera dirige la salida
de aire hacia arriba.
No hay distancia de separación requerida.

Agua
Se requiere una línea de agua de 3/8” (9.5 mm) con presión mínima de 55
PSI (379 kPa). Se incluyen conectores de desconexión rápida.

CO2
Se requieren 90 PSI (620 kPa). Línea de 3/8” (9.5 mm).
Se incluyen conectores de desconexión rápida.

Desagüe
Se requiere un desagüe. El desagüe debe ser capaz de recibir un tubo de
desagüe de 1 1/8” (29 mm) de diámetro.
Se requiere un espacio de aire mínimo de 1” (25 mm) entre el extremo del
tubo de desagüe y el desagüe para asegurar un flujo correcto.
Se incluye una manguera de desagüe de 8 ft (2.44 m) con diámetro interno
de 1” (25 mm).

Opciones
• Despachador de vasos
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