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AMASADORA
AMK-20

Gracias por haber elegido nuestros productos, por favor lea completa y detenidamente
este manual antes de usar su equipo por primera vez.

GENERAL
Lea y guarde estas instrucciones.
Protek suministra este manual como ayuda para el usuario a la hora de instalar y realizar
las operaciónes de la amasadora
En caso de que una determinada situación no aparezca descrita en el manual, llame por
teléfono al departamento de servicio técnico de Protek.
Departamento Servicio Técnico
Número de teléfono:
+52 (81) 8288 4100
Toda comunicación de servicio debe incluir:
• Número de modelo
• Número de serie
• Explicación detallada del problema
Conserve este manual para su consulta futura.
Para ubicar el N° de modelo y el N° de Serie en el espacio encontrado en la parte inferior
a este párrafo. La placa del número de serie está situada ya sea en la parte trasera inferior
o izquierda inferior del equipo.

Nº de serie:

Nº de modelo:

Instrucciones de instalación
Para que la amasadora funcione correctamente, deben seguirse estas instrucciones de
uso y cuidado. De no hacerse, podrían producirse fallos prematuros de las piezas y podría
anularse cualquier garantía.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Lo felicitamos por haber adquirido la Amasadora AMK-20 Protek, el modo de operación
puede ser en modo manual o automático. Esta máquina es ideal para hoteles, pastelerías, industrias alimenticias, restaurantes, etc.
La máquina cuenta con doble acción (amasa y refina al mismo tiempo) ya que tanto el
gancho como el tazón rotan, lo cual permite que el trabajo sea más rápido y eficiente.
Cuenta con timer automático de trabajo y su transmisión está compuesta de una combinación de banda y cadena. La amasadora dispone con una guarda protectora y todos los
componentes que están en contacto directo con el producto son de acero inoxidable.
Su diseño es atractivo de fácil operación y su transmisión es muy estable produce poco
ruido y es de gran eficiencia.

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO
VOLTAJE/FASE/ FRECUENCIA
(V/F/HZ)
VOLUMEN DE TAZÓN
(L)
MAX. DE MASA VISCOSA (CREMA,
PIZZA, BATIDOS)
DIMENSIONES
(CM)
PESO NETO
(KG)
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AMK-20
110 V /1 F /60 HZ
20 L
DE 8 A 1O KG
38.5 X 69 X 69.5 CM
78.00 KG
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CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
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GANCHO
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1.

Panel de control

2.

Cubierta superior

3.

Gancho

4.

Protector térmico

5.

Base

6.

Botón de encendido

7.

Perilla de timer

8.

Botón de paro general

9.

Guarda de seguridad

10. Tazón de acero inoxidable
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INSTALACIÓN

•

La máquina debe ser colocada en una superficie seca, ventilada y nivelada utilizando
los tornillos de ajuste. Asegúrese de que la maquina este bien nivelada para que
pueda trabajar de forma correcta y segura.

•

Debe colocarse en un espacio de al menos 30 cm en la parte superior y en ambos
lados de la máquina y la parte trasera debe ser retirada al menos 10 cm de las
paredes.

•
•
•
•

No debe haber ninguna barrera alrededor de la máquina.
Debe haber espacio en la parte delantera para manejar la máquina.
Mantenga alejada la máquina de fuentes de calor y húmedad.
Antes de usar se requiere un suministro eléctrico independiente para la máquina.
Evite compartir enchufes con otras máquinas.

INSTRUCCIONES DE USO
1.

Levante la guarda de protección, coloque los ingredientes dentro del tazón.

2.

Cierre la guarda de protección y ajuste el timer con el tiempo deseado.

3.

Presione el botón verde (start).

4.

La máquina se detendrá cuando el tiempo solicitado expire. En caso de que se haya
solicitado el timer manual, deberá detenerse cuando desee.

5.

Abra la guarda de seguridad y retire el contenido del tazón.

Control Switch Manual
El modo manual se utiliza manteniendo el timer en el área de HOLD.
1.

Coloque la línea indicadora del timer en HOLD.

2.

Presione START.

3.

Cuando el tiempo a su consideración haya pasado, presione STOP.

4.

Presione el “Botón de paro de seguridad” para detener rápidamente el funcionamiento
de la amasadora. Para encender de nuevo, gire el paro hacia la derecha para
desbloquearlo.

NOTA: El timer se puede colocar en HOLD para operar manualmente la máquina sin
tiempo definido.
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1.

El tazón tiene un microswitch de seguridad, que al momento que se abra la guarda la
máquina se detiene automáticamente. El gancho no rota si la guarda esta levantada.
La máquina no puede ser reactivada con la guarda abierta.

2.

La máquina cuenta con un timer el cual puede ser usado para ajustar el tiempo de
operación deseado.

NOTAS: Durante el proceso, la máquina se apagará por seguridad si la guarda de seguridad ha sido abierta. La guarda debe estar cerrada y el botón START debe ser presionado
de nuevo para reactivar el proceso.

ADVERTENCIA
La máquina no debe operarse con la guarda arriba y si la guarda no funciona (en caso de
no tener la guarda colocada correctamente por seguridad la máquina no funciona).
No coloque su mano u otro producto dentro del tazón cuando la amasadora esta en
operación, ya que puede provocar severas lesiones.
Antes de operar la maquina deberá asegurarse de que el botón de paro no este accionado.
Revise que el timer tenga un minimo de 5 minutos.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Problema

Causa

Solución

No enciende

Falta de energía

Conectar a suministro
de energía

Ruido al girar

Mal nivelación del
equipo

Nivelar correctamente
el equipo

El accesorio topa con el
tazón

Alguna deformidad en
el tazón o en el accesorio

Cambiar el tazón o el
accesorio del equipo
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MANTENIMIENTO
ATENCIÓN

•
•
•
•

Debe desconectar el equipo de la fuente de alimentación eléctrica antes de cada
mantenimiento o limpieza.
Nunca utilice un enchufe flojo o dañado, para evitar una descarga eléctrica o corto
circuito.
No usar detergentes alcalinos, gasolina, acetona o cepillos para la limpieza del
equipo.
Para evitar una descarga eléctrica, nunca sumerja el equipo, sus cables y el enchufe
en agua u otros líquidos.

Limpieza

•
•
•

La limpieza del tazón y de sus accesorios deber ser diariamente o después de cada
uso dependiendo el caso. Esto para mantener la higiene.
Limpie la amasadora con una tela suave
No utilice detergentes o formulas abrasivas para la amasadora.

Mantenimiento

•

La amasadora contiene una caja de transmisión la cual deberá estar engrasada, la
cual se engrasa cada seis meses. Para añadir o rellenar la grasa, abra la cubierta
superior, entonces llene o reemplace la grasa directamente según sea el caso.
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RECOMENDACIONES
Para evitar riesgos y garantizar una eficiencia óptima, no realizar modificaciones que no
estén autorizadas por el fabricante.
El equipo no se debe dejar sin supervisión durante su operación.
Conserve este manual para futuras referencias.
No usar el equipo si está dañado el cable de alimentación eléctrica.
Cualquier reparación o reemplazo de pieza debe ser realizado por personal técnico
capacitado.

ADVERTENCIA

1.

2.
3.
4.
5.

El enchufe debe ser provisto con un cable de tierra para garantizar el buen
funcionamiento de la amasadora. De lo contrario se puede general algún problema
eléctrico. El cable de la tierra no debe estar conectada con un tubo de gas, agua, luz o
línea de teléfono. Una vez que se dañe el cableado, el usuario debe reemplazarlo en
una compañía de servicio de mantenimiento especializado.
No ponga la mano en el tazón durante la operación de la máquina. La clavija debe ser
desconectada antes de que la mezcladora se vaya a instalar.
No operar la amasadora mas allá del tiempo límite para prevenir la reducción de su
vida útil.
La amasadora debe estar en un lugar limpio y estable. Se debe mantener lejos de
lugares muy calientes o muy húmedos y lejos de equipos que pueden producir un
alto electromagnetismo.
Limpie la máquina constantemente Desconéctese antes de cualquier mantenimiento.
Limpiar con un trapo o tela suave y húmedo. No limpiar con detergente líquido o
spray.

PRECAUCIÓN

SUPERFICIE
CALIENTE
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RIESGO DE
INCENDIO

NO DESECHAR EN
BASURA DOMÉSTICA
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PÓLIZA DE GARANTÍA
IMBERA MEXICO
Carretera Mexíco - Tequisquiapan km 3.2 Zona Industrial valle de oro, San Juan del Rio
Queretaro Mexíco 76803.
Imbera Mexíco Tel: +52 (427) 271 8000
Garantía efectiva para los modelos. (AMK-20)
Imbera Mexíco garantiza el producto por el término de 1 (un) año contra cualquier defecto
de fabricación en todas sus piezas, componentes y mano de obra a partir de la fecha que
se indica en esta garantía.
COMO OBTENER GARANTÍA
Para hacer efectiva la garantía bastará con que el cliente presente el producto junto con
la presente póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura o
recibo o comprobante, el que consten los datos específicos del producto, en el centro de
servicio de Imbera Mexíco en la siguiente dirección:
IMBERA MEXICO
Carretera Mexíco - Tequisquiapan km 3.2 Zona Industrial valle de oro, San Juan del Rio
Queretaro Mexíco 76803.
Imbera Mexíco Tel: +52 (427) 271 8000
Si el producto se encuentra dentro del periodo de la garantía, Imbera Mexíco se compromete a reparar y/o reponer las piezas y/o componentes defectuosos del mismo, sin cargo
para el propietario; asi mismo Imbera Mexíco cubrirá los gastos necesarios erogados para
lograr el cumplimiento de la garantía, incluyendo gastos de transportación del producto.
LIMITACIONES DE GARANTÍA
Esta garantía NO cubre lo siguiente:

1.
2.
3.
4.

Raspones o golpes provocados por el uso inadecuado y diferente al indicado en el
manual.
Si los datos de esta póliza no coinciden con los datos en la placa serie localizada en
el equipo, o hayan sido alterados.
Cuando el producto ha sido alterado o sufrido daños por causas atribuibles al consumidor o causas ajenas al fabricante, tales como falta de mantenimiento adecuado,
conexiones equivocadas, golpes, cables torcidos, rotos, cortados.
Cuando el producto muestre señales de maltrato intencional, o haya
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sido expuesto a materiales abrasivos y corrosivos como ácidos, fuego, o cualquier
elemento similar.
Esta póliza de garantía quedará sin efecto en los siguientes casos:

1.
2.

Cuando el producto hubiese sido utilizado en formas distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que
le acompaña.
Si el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Imbera Mexíco.

3.

Repuestos
Una vez finalizado el plazo de 1(un) año de validez de esta garantía, Imbera Mexíco, mantendrá, un stock de partes, componentes, consumibles y accesorios suficientes para continuar brindándole confianza en nuestro producto, por medio de el distribuidor autorizado
en el centro de distribucion Protek Carretera Mexíco - Tequisquiapan km 3.2 Zona Industrial valle de oro, San Juan del Rio Queretaro Mexíco 76803.
Imbera Mexíco Tel: +52 (427) 271 8000

Nombre del comprador:
Dirección:
Nombre del distribuidor:
Dirección:
Teléfono:
Producto:
Marca:
Factura:
Sello del establecimiento
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correo electrónico:
Modelo:

Fecha compra:

No. Serie:

