
Simplemente diseñada 
para ser la mejor.

CENTERLINE
BATIDORA ESTÁNDAR DE USO INTENSIVO 

™ HMM20



Tres velocidades de mezcla

= Limpieza y sanitización = Aseguramiento 
  de operador

= Fácil de usar= Desempeño

Presentamos la 

BATIDORA ESTÁNDAR DE USO 
INTENSIVO CENTERLINE™ HMM20 

Removable bowl guard

Motor de 1/2 HP 

Simplemente diseñada para ser la mejor. 
La calidad Hobart que toda cocina desea. El desempeño 
esencial que necesitan la mayoría de las cocinas. Las 
nuevas batidoras Centerline de Hobart son ideales para 
cocinas que dependen de equipos de usos múltiples, a 
veces mezclan masas pesadas, tienen un uso ilimitado de 
lotes y operan durante períodos más cortos. Esto quiere 
decir, batidoras industriales para cocinas como la tuya.

La potencia necesaria 
para todos los trabajos 
que realiza.

Velocidades de mezcla que la 
mayoría de las cocinas 
necesitan.

Recordatorio de último periodo
Recupera automáticamente el 
último tiempo de mezcla utilizado, 
lo que simplifica la producción de 
varios lotes del mismo artículo.

Mueve fácilmente el tazón a 
la posición de mezcla.

Elevador de tazón 
ergonómico con asa de 
agarre fácil EZ

Bordes lisos y áreas 
mínimas donde pueden 
acumularse desechos 

Diseño limpio y 
contemporáneo con 
acabado en dos tonos 

Sistema GearSafe™
Protege la batidora contra daños, en 
caso de que se cambien las 
velocidades mientras está operando. 

Transmisión por engranajes
Fiabilidad y rendimiento superiores en 
comparación con las bandas, que pueden 
resbalar y romperse.

Fácil extracción sin 
herramientas para una 
limpieza y sanitización 
adecuadas.

Evita que la batidora 
funcione a menos que el 
tazón esté en su lugar, 
completamente levantado 
y bloqueado, y la 
protección del tazón esté 
asegurada.

Sistema de bloqueo triple 

Beneficios de propiedad de Hobart 

= Exclusivo de Hobart



Capacidades máximas recomendadas
(capacidades de masa basadas en 21°C F de temperatura del agua y 12% de humedad en la harina)

Claras 
de huevo

Papas 
maceradas

Panqueque, 
masa/waffle

Masa, 
pastel

Galletas 
de azúcar

Masa, 
pan (60%)

Masa, 
pizza 

mediana

Masa, 
pay

Pasta, 
fideo 

básico 
de huevo

Lote 1 qt. 15 lb 
(6.8 kg) 8 qt. 20 lb 

(9.07 kg)
15 lb 

(6.8 kg)
25 lb 

(11.34 kg)
10 lb 

(4.54 kg)
18 lb 

(8.16 kg)
5 lb 

(2.27 kg)

Agitadores 
adecuados para
cada operación

Batidor 
de alambre

Batidor 
plano 

y batidor 
de alambre

Batidor 
plano 

y batidor 
de alambre

Batidor 
plano

Batidor 
plano

Batidor 
plano

Gancho
de amasar

Gancho
de amasar

Gancho
de amasar

Batidor
Tazón 
Tolva
Gancho de amasar =

Gancho de amasar J = 

Batidor de alambre =
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La larga vida útil de su batidora Centerline ™ HMM20 se puede lograr respetando su capacidad máxima. 
Siempre considere el tipo de componentes que mezclará, así como la temperatura requerida antes de agregar 
los ingredientes al tazón.

Agitadores adecuados para operación
 = BEATER-HMM20 

 = BOWL-HMM20

 = CHUTE-HMM20

DOUGH-HMM20

J-DOUGH-H MM20

WHI P-HMM20

www.hobart.com.mx
Viveros de la colina No. 238
Col. Viveros de la Loma, CP. 54080, 
Tlalnepantla, Edo. de México.
Tel: (55) 50 62 82 00


