
La descogolladora MB Bucker 500 está diseñada para uso 
industrial. Sus características permiten separar grandes 
cantidades de flores de las ramas frescas acabadas de cose-
char y producto seco.  Gracias a sus tres cabezales incluidos 
en su compra y su regulador de velocidad, podrás adaptarte a 
la variedad y estado del producto a procesar.

Las ruedas antipinchazos y sus mangos, facilitan una cómoda 
movilidad por cualquier tipo de terreno interior y exterior.

MB Bucker
500



3 tipos de cabezal incluidos en la compra.
Potente motorreductor de 750 W para grandes producciones.
Permite trabajar con flores frescas y/o secas.
Control de velocidad que permite adaptarse a la variedad de flor y nivel de humedad. 
Cambio de dirección para evitar posibles obstrucciones.
Fabricada en acero inoxidable, sin ningún tipo de pintura.
Rodamientos y eje de acero inoxidable para una larga vida útil.
Motor refrigerado por aire.
Capacidad de inclinación para trabajar de pie o sentado.
Superficie plana diseñada para soportar la caja recolectora de flores.
Nivel sonoro de 65 dB.

Diseño compacto 

Fácil mantenimiento
Rápido desmontaje.
Superficie y cabezales de acero inoxidable para una limpieza eficaz, simple-
mente aplicando agua caliente y Master Clean.
Limpieza de rodillos con esponja y agua caliente.
Modo hibernación para conservar los rodillos en perfecto estado para la 
siguiente cosecha.

Muévela en cualquier tipo de terreno
Ruedas antipinchazos y todoterreno, para interior o exterior.
Manguitos de sujeción para moverla cómodamente.
Aumenta su maniobrabilidad con el kit de ruedas giratorias.
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RODILLOS CON EJE DE ACERO INOXIDABLE

MOTOR REGRIFERADO POR AIRE DE 750 W

REGULADOR DE VELOCIDAD Y CONTROL IN / OUT 



Adáptate a cualquier variedad

Cabezal redondo
Su uso es el adecuado para 
tratar la mayoría de ramas.

Cabezal estrella
Es el indicado para tratar 
ramas con varias 
ramificaciones.

Cabezal tubular
Está diseñado para tratar 
producto seco.

La MB Bucker 500 dispone de 3 cabezales compatibles también con la MB Bucker 200 
que permiten adaptarte a cualquier variedad y estado de tu producto a procesar, 
logrando de esta forma un excelente resultado. 65 16

15
KG/H FRESCO

OPERARIOS

KG/H SECO
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*Las producciones y equivalencias indicadas en cada equipo han sido comprobadas por 
operarios de Master Products bajo condiciones óptimas para un buen rendimiento, y pueden 
variar según la variedad del producto a tratar, el entorno, el uso, el mantenimiento y los 
ajustes de los equipos.



Consulta los vídeos en nuestro canal de Youtube:
https://www.youtube.com/c/MasterProducts

Pídenos el manual de uso y mantenimiento.

¡Contacta con nosotros!

Datos técnicos

Conexión eléctrica

Peso máquina

Dimensiones máquina

Dimensiones palet

Producción Fresco / Seco

Decibelios

Material máquina

Material cabezales

Material rodillos

Potencia motor

Regulador de velocidad

Motor refrigerador por aire

Sistema de seguridad

Garantía 

220 V  50 Hz

70 kg

76 x 78 x 140 cm

80 x 85 x 155 cm

65 kg/h / 16 kg/h 

65 dB

Acero inoxidable 304

Acero inoxidable 304

Caucho NBR

750 W

Sí

Sí

Sí

5 años

Para más información
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© Toda la información aportada en el presente documento, es propiedad única y exclusivamente de Master Products Inoxidable, S.L.

* Las imágenes son de referencia y pueden no corresponder al modelo actual.
* La garantía es sobre los defectos de las piezas y los componentes, no ha un mal uso de la maquinaria.



www.masterproducts.es
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