LAMINADORAS

fiables, sólidas, eficientes. diseñadas y
proyectadas para garantizar un uso
extremadamente fácil y funcional.

•
•
•
•
•
•
SF 500 / 600

•

•
•

•

SF B 500

Estas máquinas han sido estudiadas y realizadas con
modernos criterios de racionalidad y funcionalidad.
Pueden elaborar cualquier clase de masa, hasta de espesores muy finos.
Los cilindros de laminación están cromados con cromo
duro, mecanizados y pulidos.
Las palas rascadoras se pueden desmontar fácilmente
para permitir la limpieza.
Los cojinetes están todos protegidos para evitar las
infiltraciones de la harina.
Las cintas transportadoras tienen velocidad variable,
para evitar pliegues en la masa.
Los planos se pueden elevar para limitar los espacios
ocupados por la máquina en reposo, y en el modelo
SF600 éstos se pueden extraer.
La instalación es de baja tensión y con doble mando
(manual y a pedal).
Las protecciones para la prevención de accidentes están conectadas a la instalación eléctrica por medio de
un microinterruptor de tope.
Las máquinas estan montadas sobre ruedas para facilitar el desplazamiento (excepto SF B 500)

MODELOS

SFB500

Longitud de las mesas (mm)

710

950

1200

Largo de los cilindros (mm)

500

500

600

Ø cilindros (mm)

60

60

70

Apertura cilindros (mm)

de 0 a 35

de 0 a 35

de 0 a 35

Dimensiones de trabajo LxPxH (cm) 180x88x65

232x88x110 278x101x116

60x88x86

69x88x172

90x101x196

Motor (Kw)

0,75

0,75

0,75

Peso (Kg)

117

150

188

PVP €

3.740,00€

4.150,00€

4.850,00€

330,00€

330,00€

* Los brazos pueden alzarse para disminuir el tamaño de la máquina cuando no
está en funcionamiento. En el modelo SF600 pueden extraerse. / Consultar para
modelos en inox.
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FABRICAMOS SOLUCIONES PARA DOSIFICAR TU PRODUCTO

SF600

Dimensiones cerrada LxPxH* (cm)

Opcional 2ª velocidad

Opcional: rodillos de corte para mdelo SF600

SF500
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