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Datos técnicos

Dimensiones del Longitud:   1300 mm
equipo:  Anchura:   765 mm
 Altura:   1640 mm
 (Componente-dependiente) 

Dimensiones de  Anchura:  hasta  150 mm
producto: Altura:  hasta  80 mm
 Posición de corte:   10-60 mm

Rendimiento:  por pista
 máx. 300 productos / min con Ø hasta 100 mm
 máx. 100 baguettes / min hasta una longitud de  
 320 mm
 (Componente-dependiente)

Control de frecuencia:  Hitachi

Valores de conexión:  230/400 voltios / 50 Hz.

Carga conectada:  1,2 kW (según el componente)

Peso:  270 kg

Posible equipo adicional:
› Unidades de cuchilla adicionales para cortes en cuña y cortes dobles
› Unidad doble en un marco común
› Engrasar los cortadores
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  Opcional: mesa giratoria de separación VDD
El plato giratorio de separación separa pequeños  
productos horneados sin ordenar, especialmente  
rollos, chapata o baguettes pequeños y los alimenta  
a la siguiente cortadora de discos.

Rebanadora totalmente automática para baguettes, hot dogs y bollos de 
hamburguesa. Los productos entrantes son tomados por una correa superior 
e inferior y cortados con un cuchillo circular accionado por separado. Todas 
las guías y el acorde superior se pueden ajustar sin herramientas. El bastidor 
de la máquina y todos los revestimientos están hechos de acero inoxidable, 
importante para la retención de valor a largo plazo y bueno para una limpieza 
simple e higiénica. Con varios equipos y arreglos de cortador, se puede hacer 
corte de banda, corte de cuña, corte de un lado y corte de doble banda en los 
productos. Propuesta de layout no vinculante.
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Descripción general de Disc Slicer HS
Incisión en uno o dos lados de los productos, Profundidad 
de corte ajustable
Con o sin bisagra cortada o Corte de puente,  
dependiendo del componente también corte de cuña y 
corte de doble puente
Las cintas transportadoras son fáciles de limpiar gracias  
a los deflectores plegables
Control de contactor sólido
Estructura y revestimiento de la máquina de acero 
inoxidable.
Acceso directo al área de cuchillas para limpiar y cambiar 
cuchillos
Convertible rápidamente
Se pueden cortar productos de hasta 150 mm de ancho
Avance y velocidad ajustables de los cortadores
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