
 

 

 
 

Dimensiones 

Especificaciones 
Técnicas 

SKU   Modelo Cap. 
(Lts.) 

Motor 
(HP) Velocidades Dimensiones Exteriores (Mts.)  

Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C) 
5021 N50 05 1/6 3 0.26   x   0.38   x   0.43 
5354 HL-200-1STD 20 1/2 3  0.42   x   0.60   x   0.74 
5355 HL-300-3STD 30 3/4 3  0.58   x   0.76   x   1.26 
5356 HL-600-1STD 60 2 ¾ 4  0.73   x   1.03   x   1.56 

Batidora  
Industrial 

Marca: Hobart 
MOD: N50 

SKU: 5021 

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de 
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com 

- Rejilla protectora y fácil de remover, la máquina no enciende si está fuera de su
posición para todos los modelos excepto Mod. N50.

- El tazón se asegura en la parte superior e inferior de los brazos, cual es el cual es
controlado por la palanca manual.

- Manija de cambio cómoda montada cerca del interruptor OFF (apagado) y ON
(encendido).

- Los controles son de un sólo polo de tipo interruptor asegurados de manera mecánica 
con la manija de cambio de transmisión, incluye el interruptor de circuito automático
con el interruptor de restablecimiento manual.

- Transmisión de engranes motriz asegura máxima.
consistencia y un tiempo de espera mínimo bajo cargas pesadas.

- Cuenta con una entrada estándar montada al frente para
usarse con aditamentos No. 10.

- Velocidades fijas (baja, intermedia y alta) para batir, mezclar,
emulsificar.

- Incluye accesorios: batidor paleta tipo “B”, globo tipo “D” y gancho
tipo “ED” en aluminio.

Características 
 

• Batidora industrial.
• Acabado de recubrimiento de polvo

híbrido gris metálico.
• Tazón de acero inoxidable.
• Capacidad de 5 lts.
• Velocidades fijas.
• Elevación manual del tazón.
• Accesorios: Batidor  paleta tipo “B”,

globo tipo “D” y gancho tipo “ED”.
• Funcionamiento eléctrico monofásico a 

120 volts. 
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