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Evolucionando tus procesos
CATALOGO DE PRODUCTOS
IMARCA
Soluciones tecnológicas en
procesamiento de alimentos

Equipos para:
 Amasar

 Desmechar

 Llenar

 Cocinar

 Despulpar

 Moler

 Cortar

 Empacar

 Pelar

 Cubicar

 Lavar

 Rallar

 Desgranar

 Licuar

 Rebanar, etc.

Nuestros Valores

En Distribuidora IMARCA estamos convencidos de que el componente humano es la característica más importante que determina el éxito de una organización. Nuestros Valores constituyen la fuerza fundamental de nuestro comportamiento como individuos y como empresa. Todas nuestras acciones están
marcadas por estos valores:
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
CLIENTE
 Construimos relaciones de confianza y respeto con nuestros clientes,
para convertirnos en sus aliados y no ser sólo proveedores
 La empatía con nuestros clientes y sus necesidades define nuestras
actividades diarias
 Nos esforzamos por afinar nuestro profesionalismo, escuchamos a nuestros
clientes y aliados, estamos en constante aprendizaje a través de sugerencias
y entrenamiento continuo.
COMPORTAMIENTO ÉTICO
 Nos apegamos completamente al cumplimiento de todas las leyes y
principios éticos nacionales e internacionales aplicables
 Todas nuestras actividades están regidas por los más altos estándares
morales y éticos, y exigimos dicho comportamiento también a nuestros
proveedores y aliados
 Tenemos una actitud de respeto, solidaridad y cooperación hacia nuestros
clientes, empleados, la comunidad donde operamos y el medio ambiente
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
 Continuamente actualizamos y ampliamos nuestros conocimientos y
competencias
 Ajustamos nuestra forma de operar para adaptarnos a los cambios en la
tecnología, la competencia y el mercado
 Somos flexibles para responder a las necesidades específicas de diferentes
clientes

E

s para nosotros un placer presentar
nuestro catálogo general de productos
2014-2015, donde se resumen las
principales líneas que comercializamos.
Distribuidora IMARCA, C.A inicio sus
actividades profesionales en Venezuela
desde mediados del 2.006.
Con atención al usuario en la Zona
Industrial de Palo Verde en el Este de la
Ciudad de Caracas - Venezuela, Distribuidora IMARCA, C.A está comprometida con sus clientes, y
ofrece una gama completa de productos y servicios industriales para procesar y dar valor agregado a los alimentos naturales.
El objetivo que perseguimos no es otro que ampliar nuestra gama de
productos y ponerlos a disposición de todos nuestros actuales y potenciales
clientes en las diferentes áreas.
Estamos totalmente comprometidos con nuestros clientes, razón de nuestra
existencia, buscando una mejora continua en todos nuestros procesos y
productos, apoyados en un staff de ingenieros y técnicos altamente
capacitados; quienes cuentan con una experiencia técnica conjunta de más de
20 años en las áreas que nos compete

www.imarca.com.ve
Zona Industrial de Palo Verde, 2da. Calle Las Industrias, Edif. Los Hermanos, (Frente a Lanchas Caribe) | Caracas, Distrito Capital, Venezuela. 1073.
Telf. (+58) 212-7150771 | 414-3905610 | 414-3905611 | 416-8389417
Email: info@imarca.com.ve
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DIVISION TECNICA
Uno de nuestros objetivos en Distribuidora IMARCA,
C.A es garantizar a nuestros clientes la continuidad en el
servicio de atención y mantenimiento para cada uno
de nuestros productos. Preocupados por la estabilidad y el buen funcionamiento de cada una de sus
soluciones tecnológicas, en Distribuidora IMARCA mantenemos una búsqueda constante de mejora de servicios para que el equipo de nuestro cliente se mantenga en perfectas condiciones de uso,
con mantenimiento y servicio técnico, asegurando
de esta forma la tranquilidad mental que nuestro
cliente se merece.
En Distribuidora IMARCA nos esforzamos por
ayudarlo a proporcionar la atención que usted
desea ofrecer a sus clientes. Más allá del mantenimiento y la
asistencia oportuna, ofrecemos servicios con valor agregado
para que obtenga el máximo rendimiento de sus inversiones y alcance los más altos niveles de excelencia y productividad.
Nuestro equipo de Soporte Técnico está altamente entrenado y
orientado a proporcionarle una atención de excelente calidad.
Todas nuestras soluciones de soporte se adaptan para ajustarse a su
perfil como usuario de nuestros productos, de tal manera que el
mantenimiento y el servicio realmente signifiquen tranquilidad
para usted.

EQUIPOS MANUALES PARA
VEGETALES, FRUTAS Y OTROS:

Ref. 10007
Cortadora manual de Lechugas y otros Vegetales...
Ideal para cortar todo tipo de lechugas así como también
melones, cambures, patillas, piñas peladas, etc. para bandejas de fruta. Espesor del corte: 13mm

Ref. 10002
Rebanadora, trozadora y ralladora
manual de Vegetales…
Ajuste del espesor del rebanado desde 2mm hasta 13mm.
Opcional: disco de rallar y base de polietileno blanco
con chupones

Ref. 10005
Rebanador manual de ajoporro y más...
Ideal para ajoporros, cebollines, hongos, pepinos, aceitunas,
cambures, pimentones, fresas y otras frutas, corta porciones perfectas de 5mm de espesor

Ref. 10006
Rebanadora manual de Tomates y más...
También puede rebanar fresas, hongos entre otros.
Espesor del corte: 5mm

Ref. 10001
Cortador manual de papas y otros vegetales...
Corta y troza en medidas de 10mm y 10mm,
instalación en forma vertical y horizontal, incluye
copas de succión para fijación

EQUIPOS MANUALES PARA
VEGETALES, FRUTAS Y OTROS:

Ref. 10082
Cubicadora manual de Vegetales...
Puede cubicar tomate, cebolla, papas,
pimentón entre otros. Tamaño del cubo: 6mm

Ref. 10074
Espiro papas...
Ideal para presentaciones únicas en sus productos.
Opciones de corte diferentes reemplazando la hojilla
de corte. Tres tipos de cortes disponibles

Ref. 10008
Peladora manual de Piñas...
Retira la concha y el corazón en un solo movimiento.
Incluye hojillas de 8cm y 10cm de diámetro.
Opcional: Hojilla de 12cm.

Ref. 10039
Cortador manual de Quesos...
Corta cubos o barras de queso. Puede seleccionar
entre dos tamaños de corte: 10mm y 19mm

Ref. 10071
Guantes acero inoxidable…
Evite accidentes laborales. Fabricados en acero
inoxidable. Puede ser usado en mano derecha e
izquierda. Totalmente maleables
Tallas: XS, S, M ,L

EQUIPOS AUTOMATICOS PARA
VEGETALES, FRUTAS Y OTROS:

Ref. 10011-2
Cortadora, rebanadora, ralladora general de Vegetales...
Puede rebanar, rallar, cubicar y sacar julianas
Producción: 800 – 1500 kg/h.

Ref. 10011-1
Cortadora, rebanadora, ralladora general de Vegetales...
Puede rebanar, rallar, cubicar y sacar julianas
Producción: 500 – 800 kg/h.

Ref. 10012, Ref. 10012-1
Rebanadora, Ralladora automática de Vegetales...
Puede rebanar, rallar, cubicar y sacar julianas.
Ref. 10012 Producción: 250 – 500 kg/h.
Ref. 10012-1 Producción: 150 – 250 kg/h.

Ref. 10075
Cortadora industrial de vegetales estilo papa fritas...
Puede cortar en julianas o palitos papas, zanahorias, etc..
Producción: 800 kg/h.

Ref. 10063
Cortadora multifuncional de Vegetales...
Corta, rebana, cubica, ralla.
Producción: 500 – 1000 kg/h.

EQUIPOS AUTOMATICOS PARA
VEGETALES, FRUTAS Y OTROS:

Ref. 10070
Multiprocesador de alimentos...
Incluye 6 discos, 3 de rebanar y 3 de rallar
Producción: 180 kg/h.

Ref. 10040
Rallador de quesos y coco...
Producción: 60 kg/h
Discos: 03 discos en acero inoxidable

Ref. 10015
Cubicadora automática de Vegetales...
Corta vegetales y frutas en cubos
Producción: 500 – 800 kg/h.

Ref. 10103
Cubicadora automática de Vegetales...
Corta vegetales y frutas en cubos
Producción: 2000 – 3000 kg/h.

Ref. 10016
Trituradora general de alimentos...
Puede convertir diferentes legumbres y vegetales en pastas
o cremas. Producción: 500 – 800 kg/h.

EQUIPOS PARA AJOS:

Ref. 10018 y 10018-1
Peladora de Ajos al seco...
Pela los ajos con aire comprimido
Ref. 10018 Producción: 70 a 100 kg/h.
Ref. 10018-1 Producción: 120 a 200 kg/h.

Ref. 10020
Desgranadora de Ajos...
Se adapta a todo tamaño de cabezas de ajos.
Producción: 500 – 1000 kg/h.

Ref. 10076
Rebanadora de Ajos...
Hace rebanadas consistentes
Producción: 500 – 1000 kg/h.

Ref. 10019
Peladora de Ajos, cebollas y papas...
Pela los ajos por abrasión, se adapta a diferentes tamaños de ajos.
Producción: 10 kg/carga.
Opcional: disco para pelar cebollas, y papas.

LAVADORA DE VEGETALES:

Ref. 10017
Lavadora general de Alimentos...
Ideal para todo tipo de vegetales.
Producción: de 20 a 40 kg por carga

Ref. 10064
Lavadora de vegetales...
Ideal para todo tipo de vegetales.
Producción: 600 – 800 kg/h.

Ref. 10064-1
Lavadora de vegetales...
Ideal para todo tipo de vegetales.
Producción: 1200 – 1500 kg/h.

Ref. 10064-2
Lavadora de vegetales...
Ideal para todo tipo de vegetales.
Producción: 1500 – 2000 kg/h.

Ref. 10065
Lavadora de vegetales a presión...
Ideal para todo tipo de vegetales.

LAVADORA DE VEGETALES:

Ref. 10067
Lavadora y peladora de vegetales...
Ideal para cebollas, papas, zanahorias, etc.
Producción: 1000 – 1500 kg/h.

Ref. 10067-1
Lavadora y peladora de vegetales...
Ideal para cebollas, papas, zanahorias, etc.
Producción: 700 – 800 kg/h.

Ref. 10067-2
Lavadora y peladora de vegetales...
Ideal para cebollas, papas, zanahorias, etc.
Producción: 300 – 500 kg/h.

SECADORA DE VEGETALES:

Ref. 10077
Secadora giratoria de vegetales...
Ideal para todo tipo de vegetales y frutas.
Velocidad y tiempo de secado ajustable
Capacidad: 10 a 15kg por carga

Ref. 10093
Secadora giratoria de vegetales...
Ideal para todo tipo de vegetales y frutas.
Velocidad y tiempo de secado ajustable
Capacidad: 10 a 15kg por carga

Ref. 10092
Secadora giratoria de vegetales...
Ideal para todo tipo de vegetales y frutas.
Velocidad y tiempo de secado fijo
Capacidad: 6kg por carga

EQUIPOS PARA MAIZ:

Ref. 10104
Ralladora eléctrica de Maíz...
Hace masa de maíz o elote tierno.
Producción: 3000 mazorcas por hora.
Poder: 1/4 HP

Ref. 10051
Desgranador automático de Maíz...
Para maíz o elote tierno.
Producción: 300 – 400 kg/h.
Poder: 1HP

Ref. 10052
Desgranador automático de Maíz...
Para maíz o elote tierno.
Producción: 300 – 400 kg/h.
Poder: 5HP

Ref. 10084
Peladora automática de Maíz...
Para maíz o elote tierno.
Producción: 100 mazorcas x min
Poder: 1,5 Kw

Ref. 10053
Peladora automática de Maíz...
Para maíz o elote tierno.
Producción:200 – 250 mazorcas por minuto.

Ref. 10078
Cortadora de Maíz en porciones...
Para maíz o elote tierno.
Tamaño de corte ajustable.
Se adapta a todo diámetro de maíz

EQUIPOS PARA CARNES:

Ref. 10025
Desmechadora eléctrica de Carnes...
Para carnes rojas y blancas.
Producción: 4 kg x carga

Ref. 10089-1
Desmechadora eléctrica de Carnes...
Para carnes rojas y blancas.
Producción: 80-100 kg x hora

Ref. 10089
Desmechadora manual de Carnes...
Para carnes rojas y blancas.
Producción: 8 kg en 15 minutos

Ref. 10111, 10111 –1, 10111 –2
Mezcladora eléctricas de carnes...
Capacidad 20, 40 y 100 litros

Ref. 10117, 10118
Mezcladora manual de Carnes de
10 y 20kg...
Ref. 10068
Cortador automática de tiras de Carnes...
Selección de hojillas de 2,5 a 30mm

Ref. 10023
Cortadora general de Carnes...
Para carnes rojas y blancas. Puede cortar huesos de pollos.
Producción: de 500 a 800 kg/h
Selección de hojillas de 5 a 40mm

EQUIPOS PARA CARNES:

Ref. 10024
Deshuesadora de Aves, Conejos, Peces...
Separa la carne de aves de los huesos.
Producción: de 160 a 260 kg/h

Ref. 10106
Formadora automática de hamburguesas...
Diámetro de 130mm y espesor de hasta 30mm
Producción: 1.800 a 3.000 piezas por hora

Ref. 10022
Formadora semi automática de hamburguesas...
Diámetro de 130mm y espesor variable
Producción: 300 piezas por hora

Ref. 10096 y 10096-1
Formadora manual de hamburguesas...
Diámetro de 115mm y espesor de hasta 38mm
10096 –1es individual y 10096 es doble

Ref. 10112
Accesorio de hamburguesas para molinos o embutidoras...
Diámetro de 102mm y espesor fijo de 19mm
Producción: 20 piezas por minuto

Ref. 10027
Molino de Carnes...
Producción: 180 kg/h
Poder: 1/2 HP

EQUIPOS PARA CARNES:

Ref. 10081
Cubicadora automática de Carnes...
Poder: 3.2 KW
Producción: 500—800 kg/h

Ref. 10085
Amarradora semi automática de chorizos y salchichas…
Diámetro salchicha: 0,9-4cm
Largo de salchicha: 2-40cm
Producción: 3.600 piezas/h

Ref. 10086
Amarradora semi automática de chorizos y salchichas…
Diámetro salchicha: 0,3-3,5cm
Largo de salchicha: 3-26cm
Producción: 6.000 piezas/h

Ref. 10030
Embutidora manual...
Capacidad: 8 litros

Ref. 10110
Amarradora manual de chorizos y salchichas…
Diámetro salchicha: hasta 38mm
Largo de salchicha: 35 a 235mm
Producción: 60 piezas por minuto

Ref. 10109 , 10109 –1, 10109-2
Embutidora hidráulica...
Capacidad: 20, 30 y 50 litros
Incluye 3 embudos

EQUIPOS PARA LIQUIDOS:

Ref. 10037, 10037-1
Batidor Industrial de una y dos aspa...
Puede mezclar jugos, cremas, pastas, puré entre otros
Modelo 2 aspas: 1.600W, hasta 560 rpm
Modelo 1 aspas: 1.200W, hasta 760 rpm

Ref. 10050
Despulpadora de frutas semi industrial...
Poder: 1/ 2 CV
Producción: 50 a 110 kg de frutas por hora

Ref. 10079
Despulpadora industrial de frutas...
Poder: 2,2 KW
Producción: 1.000 kg/h

Ref. 10049
Extractor de Jugos de Naranjas...
Poder: 1/ 4 CV
Producción: 60 lts./h

Ref. 10048
Licuadoras Industriales...
Capacidad:
4 lts.: 1/2 cv
8 lts.: 3/4 cv
15 lts.: 1 cv
25 lts.: 1,5 cv

Ref. 10044
Marmitas...
Capacidad: (50, 100, 200, 300, 500 y 1.000) lts.
Motor agitadora de velocidad variable
Sistema de volcado
Raspador

EQUIPOS PARA LIQUIDOS:

Ref. 10061
Llenadora semi industrial de líquidos no viscosos...
Dos líneas de llenado
Peso: 18 kg
Medidas: 40 x 30 x 36 cm

Ref. 10046
Formadora automática de bolsa, llenadora y
dosificadora de líquidos...
Ideal para líquidos viscosos y no viscosos
Ajuste de la velocidad y largo de la bolsa, hace la bolsa,
dosifica y llena todo en forma automática

Ref. 10046
Formadora automática de bolsa, llenadora y
dosificadora de líquidos...
Dos líneas de llenado para dos sabores diferentes
Ajuste del largo de la bolsa

Ref. 10045
Formadora automática de bolsa, llenadora y dosificadora de líquidos...
Ideal para pulpa de frutas, agua, jugos, etc. Sellado en tres lados tipo
almohada en bolsas PE. Ajuste de llenado: entre 200 y 1000 ml
Ajuste del largo de la bolsa

Ref. 10091
Formadora automática de bolsa, llenadora y dosificadora de
líquidos...
Ideal para pulpa de frutas, agua, jugos, etc. Sellado en tres lados
tipo almohada en bolsas de material compuesto
Ajuste de llenado: entre 200 y 1000 ml, Ajuste del largo de la bolsa

Ref. 10047
Formadora de bolsa, llenadora y dosificadora de líquidos...
Seis líneas de llenado, sellado en cuatro lados, ajuste de llenado
Ajuste del largo de la bolsa

EQUIPOS PARA PANADERIAS:

Ref. 10033, 10033-1
Batidoras Planetaria Gpaniz...
Capacidad: 12 y 20 lts.

Ref. 10034
Formadora de pan Gpaniz...
Ref. 10035-1
Horno Turbo a Gas. Gpaniz..
Capacidad: 10 bandejas

Ref. 10069
Laminadora de Pan. Gpaniz..
Capacidad: 2 kg.

Ref. 10069-1
Laminadora de Pan...
Capacidad: 7 kg.

Ref. 10069-2
Laminadora de Pan. Gpaniz..
Capacidad: 35 kg.

Ref. 10036
Ralladora de Pan Gpaniz...

Ref. 10032, 10032-1
Amasadoras Gpaniz...
Capacidad: 15 y 25 Kg

Ref. 10032-2
Amasadoras Gpaniz...
Capacidad: 25 kg.

Ref. 10032-3
Amasadoras espiral Gpaniz...
Capacidad: 80 kg.

Rebanadoras de Jamón y queso
Italianas de 220, 250, 275, 300 y 350mm

EQUIPOS VARIOS:

Ref. 10013
Exprimidora Eléctrica de Tomates...
Diferentes tamaños para diferentes capacidades de
producción

Ref. 10057
Asadores de pollo…

Ref. 10101
Spray de silicona…

Modelos para 10, 20 y 30 pollos

Lubricante para equipos sin olor,
sin sabor, sin color. Evita la corrosión y lubrica su equipos sin
afectar al alimento

Ref. 10054
Sartén de volteo…

Ref. 00201PSL
Polvo para pulir acero inoxidable,
ideal para mantener sus equipos en
perfecto estado

Ref. 10080
Formadora de empanadas, somosas y enrollados…
Capacidad: 4000 piezas por hora

Ref. 10115
Abrelatas profesional…
Ref. 10116
Dispensador de panquecas…
Ref. 10058
Máquina para Pasta…
Configuración manual o eléctrica, de diferentes
tamaños y tipos de pasta

Ref. 10087
Peladora automática de huevos de codorniz…
Producción: 10.000 huevos/h

EQUIPOS VARIOS:

Ref. 10088
Filtro de luz ultravioleta UV para
esterilizar líquidos…

Ref. 10072
Despieladora, peladora de peces...
Capacidad: 30 a 50 piezas/min.

Ref. 10108
Selladora, empacadora al vacío…
Marca Vama Española, diferentes tamaños y capacidad

Ref. 10099 y 10100
Selladora, empacadora al vacío…
Marca Weston USA

www.imarca.com.ve
Zona Industrial de Palo Verde, 2da. Calle Las Industrias, Edif. Los Hermanos, (Frente a Lanchas Caribe) | Caracas, Distrito Capital, Venezuela. 1073.
Telf. (+58) 212-7150771 | 414-3905610 | 414-3905611 | 416-8389417
Email: info@imarca.com.ve
Rif. J-31668128-9
Coordenadas: 10°28'35.295"N 66°47'41.256"W
Descargue la versión más actualizada de nuestro catálogo en nuestra página Web

