LAMINADORA MK600TC

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
Esta máquina ha sido fabricada de acuerdos
a modernos criterios de racionalidad y
funcionalidad para elaborar cualquier tipo
de pastas hasta los espesores muy sutiles,
velocidad de desplazamiento es variable de
la faja transportadora para evitar que el
hojaldre se arrugue o se pliegue, los
raspadores se desmontan fácilmente para
realizar la operación de limpieza, ocupa
poco espacio cuando no se utiliza debido a
que las mesas se pueden plegar, equipada
con motor de doble velocidad y accesorios
para corte triangular, ciadrado, rectangular
y redondo.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
* Construido en acero estructural y pintado al
horno.
* Faja transportadora homologado para uso
con alimentos de alta resistencia.
* Los cilindros de laminación están cromados
con cromo duro, rectificados y pulidos.
* Sistema de regulación de apertura de
cilindros de laminación y su respectiva
escala y traba de fijación de 0 a 38mm.
* Rejillas protectoras de seguridad para evitar
que la mano sea atrapada por los cilindros
de laminación.
* Bandeja de recepción en acero inoxidable
en ambos lados del quipo.

FUNCIONES DE CONTROL
* Operación manual y con pie de control de
sentido de giro de la faja transportadora con
motor de 1 velocidad.
* Control manual de encendido y apagado
del equipo y botón de emergencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TENSION ELECTRICA (V)
FRECUENCIA (Hz)
FASES
POTENCIA (KW)
VELOCIDADES
PESO (Kg)
LONGITUD DE RODILLO (mm)
DIAMETRO DE RODILLO (mm)
LONGITUD DE LA FAJA (mm)
ANCHO DE LA FAJA (mm)

NOTA: Este equipo es de un solo nivel de
tensión.
DIMENSIONES
ANCHO
LARGO
ALTURA

SEDE SALAVERRY
Av. Salaverry 1029 - Jesús María
ventas@nova.pe
Telf. (01) 614-4900
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nova.pe

220 ó 380
50/60
3PH
1.1
2
225
600
70
1500
600

SEDE ATE
Av. Las Torres 453 - Ate
ventas@nova.pe

1010 mm
3380 mm
1160 mm

VENTAS - SEDE AREQUIPA
Av. Pumacahua N° 102
Distrito de Cerro Colorado - Arequipa
comercial.sur@nova.pe
Telf. (054) 418938
VENTAS - SEDE CUSCO
Jr. Espinar I-21Progreso -Wanchaq Cusco
comercial.sur@nova.pe
Telf. (084) 231082
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