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Recuerde que...

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas 

de sus partes vengan en mal estado o rotas, comuníquese con 

nuestro servicio técnico. 

(+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl
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MODELO

CAPACIDAD (KG)
DIMENSIONES (MM)

ENERGIA (KW/HZ)

POTENCIA (W)

PESO NETO (K)

12.58

VAM - 30VAM - 20

432X725X886427X675X853

220/50220/50

10973

200200

1.51.1 2.2

VEL. MEZCLA R/MIN
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1. Construida en acero inoxidable

2. Bowl de acero inoxidable  

3. Rejilla de protección en acero inoxidable 
4. Goma antideslizante
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3. Instalación 

Esta máquina se utiliza principalmente como un sistema de amasado. La mezcla adecuada
de la harina y el agua es de aproximadamente 1 kg : 0,45 kg. La capacidad máxima de 
amasar de cada máquina puede hacer referencia a los datos anteriores. No se le permite 

Antes de que el equipo está conectado a la alimentación, se debe comprobar si el voltaje 
o la frecuencia es igual a la exigencia en la placa. (Se debe instalar el dispositivo de 

cuando esté conectado a la fuente.

La amasadora industrial  posee un mezclador de espiral de una sola velocidad. Si quieres 
empezar, por favor pulse el botón "START". 

Cuando opere el equipo ponga la harina en un tazón y añadir el agua proporcionalmente, 
(alrededor de harina 1 kg: 0,45 kg de agua). A continuación, poner la cubierta protectora 
en el lugar correcto (de lo contrario, la máquina no se enciende.) 

Para no herirse las manos y dañar la máquina, cuando la máquina esté funcionando, está 
prohibido poner la mano u otra basura en el recipiente. 

Por seguridad, cuando no se utiliza la máquina, desenchufe el cable de alimentación y 
apague el interruptor de alimentación. 

recipiente y el gancho.

el trabajo de mantenimiento en la máquina.

Para evitar peligro, si el cable de alimentación está dañado o envejecido, se debe 
reemplazar por el mismo modelo de la fabricación,  para ello comuníquese  con el 
departamento de mantenimiento autorizado.

plana .



• El buen funcionamiento y la vida útil del equipo están determinadas principalmente por el 
mantenimiento regular y correcto.

• Las partes de transmisión de la máquina se recubren con grasa de alta calidad durante la 
producción. El usuario puede añadir o cambiar la grasa después de medio año normal utilizando 
la máquina.

- Limpieza: 

• Limpiar la máquina después de usarla, para evitar  el crecimiento de bacterias. 

• Está estrictamente prohibido limpiar directamente o lavar la máquina con agua. Cuando los 
componentes están mojadas induce fugas.

• No coloque el equipo en un lugar húmedo. Evite tocar el agua el mal aislamiento causará un 
corto circuito, fugas o desastre con fuego.

4. Limpieza Y Mantenimiento



PROBLEMA RAZONES SOLUCIONES

Máquina no se puede iniciar  

Máquina se detiene 
repentinamente cuando se 
trabaja 

1.Voltage es demasiado alto o 
   demasiado bajo.

2. Circuito eléctrico.

3. La cubierta protectora no se ha 
    puesto en marcha.
 

1. Sobre carga de capacidad nominal.
 

 

1. De carga igual a la capacidad 
     nominal indicada. 
2. Comprobar la potencia y voltaje.

5. Solución de Problemas

1. Comprobar la potencia y voltaje.
 

 
2. Examinar circuito eléctrico.
 
3. Poner la cubierta protectora 
    en su lugar. 
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