
Amasadora 

20 L

MODELO: AMASA-20

Dough Mixer

Doble acción giratoria 
(mezclador y tazón)
Temporizador 
para optimización
de tiempos
Tazón de acero
inoxidable

Doble
acción giratoria

Acero
Inoxidable

Ahorro 
de tiempo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GUIA RÁPIDA DE USO

AMASA-20

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le 
garantiza calidad y durabilidad, ya que el equipo  
AMASA-20 ha sido fabricado bajo estándares de 
calidad norteamericanos. Conserve este 
instructivo de uso, el cual le ayudará a 
comprender la operación del equipo RHINO 
modelo AMASA-20 y le será útil en cualquier 
futura referencia.

PRECAUCIONES

Antes de usar, verifique que la fuente de 
alimentación corresponda a la requerida por el 
equipo, verifique que su conexión cuente con 
tierra física.

El peso de la masa debe ser el indicado en 
las especificaciones técnicas, la mezcla debe 
mantenerse uniforme entre el 47% y 50% de 
agua vs el harina.

 

Antes de usar el equipo colóquelo en una 
superficie firme, libre de polvo, suciedad, aceite, 
grasa, pintura o humedad, asegúrese de que se 
encuentre el equipo en posición horizontal con 
los soportes de seguridad (5).

Asegúrese de que la fuente de alimentación 
(6) esté conectada de manera correcta, 
cualquier conexión incorrecta puede impedir 
que el equipo o uno de sus componentes 
funcionen correctamente.

Asegúrese de que la capacidad de mezcla 
ingresada en el tazón, es menor que el máximo 
recomendado.

Antes de comenzar, asegúrese de que la 
cubierta de seguridad (3) se encuentre 
correctamente en su lugar.

No ponga las manos o cosas duras en el 
tazón del equipo (4) cuando se encuentre en 
funcionamiento.

No sostenga, ni arrastre los cinturones o 
cadenas con la mano, puede dañar el equipo o 
uno de sus componentes.

Capacidad de tazón: 20 L
Capacidad de harina: 8 kg
Capacidad de amasado: 12 kg
Voltaje: 127 V / 60 Hz  
Potencia: 1,100 W 
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2.

3.
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6.
No deje caer de golpe el equipo, esto puede
dañar los componentes.
 
AI operar el equipo, sea cuidadoso, no arriesgue
su integridad física.



Verifique que el circuito eléctrico apriete 
esos conectores sueltos

El eje de mezclado no gira 
después de encender.

Los conectores eléctricos están 
sueltos.

Los pernos de bloqueo están sueltos. Aprieta los tornillos.Vibraciones  en barra cuadrada

El aumento en la temperatura 
del motor es demasiado alto, 
por debajo de la velocidad.

Falta de voltaje.

El ruido de la caja de 
transmisión es serio.

Sobre carga de voltaje.

La lubricación es insuficiente.

Verifique el suministro de voltaje.
Menos carga de voltaje.

Las cadenas están sueltas.
Agregue o reemplace la grasa.

El agitador golpea con el tazón. El agitador del tazón esta deformado Reparar o reemplazar la pieza deformada.

Apretar las cadenas.

MANTENIMIENTO

     Asegúrese de que el equipo esté desconectado 
de la alimentación eléctrica antes de comenzar la 
limpieza, para evitar el crecimiento de bacterias en 
el equipo.

    La caja de la transmisión está llena de grasa 
especial que dura 6 meses aproximadamente. 
Para agregar o reemplazar la grasa, es necesario 
quitar la cubierta superior.

Nota: El equipo no debe ser limpiado con agua 
directamente.

Los problemas sencillos podrán ser resueltos  
de acuerdo a la siguiente lista.

Si los problemas persisten en el equipo 
AMASA-20 por favor contacte a un Centro de 
Servicio Autorizado Rhino. 

Switch de encendido
Base de accesorio
Cubierta de seguridad

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Vista Superior

Posición horizontal

4

5

6

3

1

Tazón
Soportes de seguridad
Fuente de alimentación6.


