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MAQUINA TORTILLADORA ELECTRICA “TE-G”
Tortilladora Electrica diseñada para la elaboracion de tortilla de maiz, con
capacida de producir hasta 1,200 tortillas por hora, fabricada en aluminio,
funcionamiento sencillo, no requiere de mantenimiento, motor cubierto con
capucha de aluminio desmontable. Ajuste de grosor de la tortilla moviendo
simplemente un par de tornillos en la parte posterior de la maquina, cuando
separa los rodillos tendra un mayor grosor, cuando los acerca tendra una
tortilla delgada. El diametro de la tortilla se adquiere con el cortador que se
incluye (5” = 12.7 cms, tortilla normal). Puede adquirir las demas medidas
de cortadores para tener tortillas con menor o mayor diametro, ademas de
una medida especial de huarache/flauta.
CARACTERISTICAS
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Modelo: TE-G
Motor 40 W 60 Hz. 0.85 M.AMP
Encendido con Switch sencillo
Corriente 120v
Produce 1,200 tortillas por hora.
Incluye cortador de 5pulgadas = 12.7 cms.
Tolva con separador de tortilla
Fabricada en Aluminio
Peso: 17 Kilos
Dimensiones: 52 cms x 31 cms x 24 cms
Empaque: 57 cmx x 57 cms x 37 cms
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MAQUINA ELECTRICA CON BANDA “TEB-G”
Tortilladora eléctrica "González" cuenta con un motor el cual facilita el
trabajo al momento de hacer las tortillas de maíz, se coloca la masa en la
tolva superior y se enciende con el switch, así sus tortillas saldrán de
manera rápida y uniforme sobre la banda que gira a la par de la maquina.
Puede hacer tortillas de diferentes espesores y diámetros con nuestros
accesorios adicionales.
CARACTERISTICAS
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Modelo: TEB-G
Motor 40 W 60 Hz. 0.85 M.AMP
Banda Receptora
Encendido con Switch sencillo
Corriente 110v
Produce 1,200 tortillas por hora.
Incluye cortador de 5 pulgadas = 12.7 cms.
Tolva con separador de tortilla
Fabricada en Aluminio
Peso: 20 Kilos
Dimensiones: 69 cms x 31 cms x 24 cms
Empaque: 57 cmx x 57 cms x 37 cms
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MAQUINA TORTILLADORA MANUAL “TM-G”
Tortilladora Manual con capacida de producir hasta 500 tortillas de maiz por
hora, fabricada totalmente en aluminio, funcionamiento sencillo, no requiere
de mantenimiento. Base de montaje para fijar su maquina a una mesa de
trabajo, asi podra montar y desmontar la maquina cuando lo desee. Ajuste
de grosor de la tortilla moviendo simplemente un par de tornillos en la parte
posterior de la maquina, cuando separa los rodillos tendra un mayor grosor,
cuando los acerca tendra una tortilla delgada. El diametro de la tortilla se
adquiere con el cortador que se incluye (5.5” = 14 cms, tortilla normal).
Puede adquirir las demas medidas de cortadores para tener tortillas con
menor o mayor diametro, ademas de una medida especial de
huarache/flauta.
La tortilladora manual "Gonzalez" le facilita el trabajo al momento de hacer
las tortillas. Manejarla es muy sencillo, solamente se coloca la masa en la
tolva superior y se hace girar la manivela de la maquina, asi sus tortillas
saldran de manera rapida y uniforme. Tambien sirve para untar las hojas
para tamales, reduciendo el tiempo haciendolas manualmente.
CARACTERISTICAS
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Modelo: TM-G
Manejo con manivela
Produce 500 tortillas por hora.
Incluye cortador de 5.5 pulgadas = 14 cms.
Tolva sencilla
Fabricada en Aluminio
Peso: 5.7 Kilos
Caja: 20 cms. x 32 cms. x 28 cms
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MAQUINA TORTILLADORA MOTORIZADA “MOT-G”
Tortilladora Motorizada para la elaboracion de tortillas de maiz, con
capacida de producir hasta 1,200 tortillas por hora, fabricada totalmente en
aluminio, funcionamiento sencillo, no requiere de mantenimiento. Motor
instalado en el interior del cuerpo de la maquina, cubiertas de Aluminio.
Ajuste de grosor de la tortilla moviendo simplemente un par de tornillos en
la parte posterior de la maquina, cuando separa los rodillos tendra un
mayor grosor, cuando los acerca tendra una tortilla delgada. El diametro de
la tortilla se adquiere con el cortador que se incluye (5” = 12.7 cms, tortilla
normal). Puede adquirir las demas medidas de cortadores para tener
tortillas con menor o mayor diametro, ademas de una medida especial de
huarache/flauta. Mantenimiento facil y sencillo. En esta maquina se coloca
una determinada cantidad de masa en la tolva superior y se acciona el
switch para encender el motor, las tortillas seran recibidas en la banda
tranportadora.
TORTILLADORA SEMIAUTOMATICA, motor 1/3 H.P. 120v. 60Hz
Dimensiones:
Largo:
0.95mts.
Ancho:
0.43mts.
Alto:
1.08mts.
Peso:
45 Kg.

CARACTERISTICAS
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Modelo: MOT-G
Motor 1/3 H.P.
60Hz
Corriente 110v ó 220v
Banda receptora
Encendido con switch sencillo
Produce 1,200 tortillas por hora
Incluye cortador de 5”=12.7cms
Tolva con separador de tortilla
Cubiertas de Aluminio.
Engranes protegidos con capucha.
Bujes de laton.
Llantas para facil traslado.
Fabricada en Aluminio
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MOLDES CORTADORES PARA MAQUINAS

TE-G, TM-G y MOT-G

Moldes cortadores para diversas maquinas para la elaboracion de tortillas
de maiz. Estos moldes se colocan bajo el rodillo
Medida Pulg.

Medida Cms.

Peso

Aplicacion

3 3/8”

8.5 cms

0.143 kg

Minitortilla

4”

10.16 cms

0.166 kg

Tortilla para taco.
Tacos al pastor

4 ½”

11.43 cms

0.214 kg

Diversos usos
Diveros usos, incluido
en tortilladora TEB-G,
TE-G y MOT-G
Tortilla normal,
incluido en
tortilladora TM-G

5

12.7 cms

0.294 kg

5 ½”

14 cms

0.255 kg

6”

15.24 cms

0.263 kg

Tortilla Grande
Diversos usos

6” X 4”

15 x 10 cms

0.255 kg

Flauta y/o Huarache

Uso en:

TM-G
TEB-G
TE-G
MOT-G
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MAQUINA TORTILLADORA ELECTRICA PARA HARINA “PE-G”
Maquina Tortilladora Electrica tipo prensa, diseñada para la elaboracion de
tortilla de harina de trigo, con capacida de producir desde 240 tortillas por
hora, fabricada totalmente en aluminio, funcionamiento sencillo, no requiere
de mantenimiento. Consiste en dos planchas calentadas con resistencias
electricas, asi la temperatura de las planchas extenderan el testal al
momento de presionar la prensa.
TORTILLADORA DE APLASTON ELECTRICA. Tortilladora eléctrica diseñada
para evitarle trabajo y esfuerzo. Porque con ella podrá preparar facilmente
para su familia: Tortillas de harina; Gorditas de azúcar, buñuelos navideños.
Extiende y precoce.
Produce: 240 tortillas por hora.
Uso domestico y restaurantero.
Diametro de plancha: 8 pulgadas.
DATOS TECNICOS:
Corriente: 120 voltios
(disponible en 240 voltios)
Consumo : 225 watts
Frecuencia : 60 Hz
Amperes: 1.8 Amps.
Peso: 3 Kgs
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MAQUINA TORTILLADORA ELECTRICA PARA HARINA “PE10-G”
Maquina Tortilladora Electrica tipo prensa, diseñada para la elaboracion de
tortilla de harina de trigo, con capacida de producir desde 240 tortillas por
hora, fabricada totalmente en aluminio, funcionamiento sencillo, no requiere
de mantenimiento. Consiste en dos planchas calentadas con resistencias
electricas, asi la temperatura de las planchas extenderan el testal al
momento de presionar la prensa.
TORTILLADORA DE APLASTON ELECTRICA. Tortilladora eléctrica diseñada
para evitarle trabajo y esfuerzo. Porque con ella podrá preparar facilmente
para su familia: Tortillas de harina; Gorditas de azúcar, buñuelos navideños.
Extiende y precoce.
Produce: 240 tortillas por hora.
Uso domestico y restaurantero.
Diametro de plancha: 10 pulgadas.
DATOS TECNICOS:
Corriente: 120 voltios
(disponible en 240 voltios)
Consumo : 225 watts
Frecuencia : 60 Hz
Amperes: 1.8 Amps.
Peso: 4.5 Kgs
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MAQUINA TORTILLADORA SEMIAUTOMATICA “H-110”
Tortilladora Semiautomatica para la elaboracion de tortillas de harina de
forma industrial. Su modo de funcionamiento consiste en dos planchas
calentadas con resistencias electricas, se introduce la bolita de testal para
que la plancha haga el trabajo de extender y precocer la tortilla. Asi la
tortilla se deslizara por un costado de la maquina.. Produce hasta 1,200
tortillas por hora. Temperatura regulable. Puede pasar las tortillas a un
comal para terminar la coccion, o empaquetarlas directamente para su
venta.
TORTILLADORA SEMIAUTOMATICA, motor 1/3 H.P. 120v. 60Hz
Dimensiones:
Largo:
0.62mts,
Ancho:
0.50mts,
Alto:
1.40mts,
Peso:
76 Kilos
CARACTERISTICAS:
1 Control de temperatura
2 Resistencias de 600 w cada una.
2 Planchas de 30 cms. x 30 cms.
Produccion de hasta 1,200 tortillas por hora
Mantenimiento facil y sencillo
Operacion sumamente economica.
Calidad garantizada
Fabricada con los materiales de mas alta calidad
1 año de garantia.
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MAQUINA TORTILLADORA SEMIAUTOMATICA “H-220”
MAQUINA TORTILLADORA AUTOMATICA PARA HARINA H-220. Tortilladora
Semiautomatica para la elaboracion de tortillas de harina de forma
industrial. Su modo de funcionamiento consiste en dos pares de planchas
calentadas con resistencias electricas, se introduce la bolita de testal para
que la plancha haga el trabajo de extender y precocer la tortilla. Las
planchas subes y bajan a destiempo. Cuando una plancha baja la otra sube,
asi podra aprovechar al momento de operar la maquina. Produce hasta
2,400 tortillas por hora. Temperatura regulable.
TORTILLADORA SEMIAUTOMATICA, motor 3/4 H.P. 220v.
2 Controles de Temperatura
4 Planchas de 30 cms. x 30 cms.
4 Resistencias de 600 w cada una.
Produccion de hasta 2,400 tortillas por hora.
Mantenimiento facil y sencillo.
Operacion sumamente economica.
Calidad garantizada. Fabricada con los materiales de mas alta calidad.
1 año de garantia
DIMENSIONES:
Largo:
0.80 mts.
Ancho:
0.60 mts.
Alto:
1.00 mts.
Peso:
110 kg.
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EXPRIMIDORES DE LIMONES Y NARANJAS
Aplicacion
Modelo
Dimension
Material

Naranja

Limon

PRENSAS
Aplicación

ENC-G
Chico
ENM-G
Mediano
ENG-G
Grande
ENE-G
Mini-Especial

16 x
cms
20 x
cms
20 x
cms
11 x
cms

24 x 38

ELC-G
Chico
ELG-G
Grande
ELM-G
Mini

18 x 6 x 5
cms
22 x 7 x 5
cms
8 x 12 x 17
cms

27 x 42
33 x 45
18 x 26

Peso

Caja con

Aluminio

2.00 Kg

n/a

Aluminio

2.75 Kg

n/a

Aluminio

4.25 Kg

n/a

Aluminio

1.00 Kg

n/a

Aluminio

0.215 Kg

20 piezas

Aluminio

0.344 Kg

15 piezas

Aluminio

0.300 Kg

n/a

Modelo

Medida

Material

Peso

Caja con

P6-G

6 pulg.

Aluminio

0.825 Kg

20 piezas

P8-G

8 pulg.

Aluminio

1.383 Kg

15 piezas

P10-G

Hueco de 10 cms

Aluminio

0.737 Kg

20 piezas

P12-G

Hueco de 12 cms

Aluminio

0.737 Kg

20 piezas

PH-G

22.5 cms x 10 cms

Aluminio

0.750 kg

20 piezas

Tradicional

Sopes
Gorditas

Huarachera
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CORTAPAPAS A LA FRANCESA “CP-G”
Cortapapas a la Francesa. Utensilio diseñado para el proceso de rebanar las
papas en forma de tiras alargadas al estilo “papas a la francesa”. Para hacer
funcionar la cortadora, se coloca en producto en la portapapa, se presiona
la palanca y asi la papa pasara por los cortadores. El modo de instalacion es
vertical, se instala sobre la pared para asi accionar la palanca de manera
mas sencilla y con menor esfuerzo. Cada cuchilla esta separada por 1 cm.
Fabricada en Aluminio
Calidad garantizada
1 Año de garantia contra defecto de fabrica
DIMENSIONES
Peso: 3.75 Kg
Caja: 50 cms x 22 cms x 20 cms.

