
Las dosi�cadoras serie MH de 
Gesame son la solución ideal 
para carniceros, restaurantes 
e industrias de alimentación 

que deseen acelerar el 
proceso de producción. 

Con capacidad para elaborar 
hasta 1.800 hamburguesas a la 
hora, las dosi�cadoras también 
sirven para elaborar 
hamburguesas de pescado, 
hamburguesas vegetarianas, 
albóndigas, canelones, croquetas 
y cualquier forma a medida.

Dielta & Gesame S.L. 

c/ Solsona, 4 - 08500 Vic 
T. +34 938 853 111
comercial@gesamemaquinaria.com
export@gesamemaquinaria.com

www.gesamemaquinaria.com

Para encontrar el distribuidor Gesame 
más cercano, contáctenos.



167 kg

630x1200x1370mm
ancho/largo/alto

Certi�cado 
según normativa

75 kg

410x540x710mm
ancho/largo/alto

Certi�cado 
según normativa

Características

Permite hamburguesas de hasta 100 mm 
de diámetro y 25 mm de grosor

Producción aproximada hora: 1.800 
hamburguesas o 3.600 albóndigas

Equipada con variador de velocidad

Micro de seguridad en tapa y protección 
sobre el plato dosi�cador

Motor: 0,35 HP

Alimentación eléctrica: Monofásica

Maniobra a baja tensión (24v)

Capacidad depósito: 11 litros

Pedal de accionamiento
de seguridad

Características

Permite hamburguesas de hasta 130 mm 
de diámetro y 25 mm de grosor

Producción aproximada hora: 1.800 
hamburguesas o 3.600 albóndigas

Equipada con variador de velocidad

Micro de seguridad en tapa y protección 
sobre el plato dosi�cador

Motor: 0,50 HP

Alimentación eléctrica: Monofásica

Maniobra a baja tensión (24v)

Capacidad depósito: 24 litros

Características

Permite formas redondas desde un diámetro 
de 40 a 115 mm, forma ovalada y formas 

especiales; todas a partir de 20 mm de grosor 
mínimo la porción hasta 30 mm máximo

Producción aproximada hora: 3.500 
hamburguesas o 6.000 albóndigas

Equipada con 2 variadores de velocidad

Micro de seguridad en tapa, en cinta 
extractora y en los expulsores   

y protección sobre el plato dosi�cador

Motor: 0,50 HP

Alimentación eléctrica: Monofásica

Maniobra a baja tensión (24v)

Capacidad depósito: 24 litros

Pedal de accionamiento
de seguridad

47 kg

380x420x710mm
ancho/largo/alto

Certi�cado 
según normativa

Protector de seguridad 
sobre el plato dosi�cador

Platos especiales
disponibles bajo pedido

Hamburguesas
redondas 65 / 100 mm

65 / 100
115 / 130 mm 65 / 100 / 115 mm

22 / 32 / 40 mm 22 / 32 / 40 mm

50 x 25 mm 50 x 25 mm

40 mm

70 x 25 mm 70 x 25 mm

110 x 80 mm 110 x 80 mm 110 x 80 mm

* Accesorio compatible 
   con todos los modelos

MH 75 MH 100 MH SUPER 114

Medidas disponibles

Platos y formas

Tolva para llenado contínuo

Medidas: 70x25 mm

MH 75 MH 100 MH SUPER 114

Canelones

Croquetas

Albóndigas

Hamburguesas
ovaladas

ACCESORIOS
DISPONIBLES

Todos nuestros modelos
están equipados con un Variador de 
frecuencia Mitsubishi FR D 700.

 
Regulación de la velocidad de trabajo

Mejora el Sistema de arrancada

Mayor optimización del consumo
de corriente y de potencia

Protección térmica

Ajuste automático del motor

Características


