REBANADORA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

FUNCIONES DE MANDO

La Rebanadora Industrial es una maquina
diseñada para rebanar productos de
panadería cocidos (pan de molde u otros
panes), en porciones de igual espesor.
Es una maquina robusta, fiable de fácil
manejo que se adapta a las diferentes
necesidades de obrador.
Por su armado compacto, adecuada
velocidad lineal, es una maquina silenciosa
con una mínima vibración, preparada para
un trabajo continuo y exigente.

Cuadro de mandos colocados en la parte frontal
de fácil manejo y ergonómico.
Selector de encendido y apagado.

CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN
Estructura fabricada acero al carbono pintada
con base epoxica y esmalte poliuretano. Mesa
de carga, mesa de salida empujador móvil,
regulador de altura (boca de ingreso), guías de
corte, dispositivo de embolsado, sistema
descortezador, bandeja recolectora de migas,
todo en acero inoxidable.
Mecanismo de transmisión de fundición gris y
aluminio.
Cuchillas de acero templado de alta resistencia,
con espesor de 0.5 mm.
Distancia entre cuchillas 12 mm (Rebanadora
Estándar).
Espesor de corte 7 a 25 mm (a pedido).

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO
Velocidad de corte menor a 15 seg.
Facilidad de uso.
Funcionamiento silencioso.
Permite rebanar en sentido vertical y
horizontal.
Mesa de carga con capacidad para 4
panes de 15 x 15 cm.
Boca de ingreso de altura regulable.
Cuenta con dispositivo de embolsado
manual regulable.
Alimentación y recolección manual del pan.
Cuenta con bandejas recolectora de migas.
Fácil limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento (panes/min)
Capacidad de moldes (15x15cm)
Altura útil de corte (cm)
Capacidad de rebanadas
Velocidad de corte (seg)
Potencia de motor (kW)
Tensión eléctrica (V)
Frecuencia
Fases

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

nova.pe

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

4
4

16
32
15
0.37
220 - 380
50/60 Hz
Trifásico

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

REBANADORA INDUSTRIAL

DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA

Ancho
0.77m

Alto
1.65m

Longitud
1.11m

Peso
110kg

NOTA

La Rebanadora industrial en las zonas alimentarias están construidas totalmente en acero
inoxidable y cumplen con la normativa vigente de seguridad e higiene.
Si el uso y el mantenimiento de la Rebanadora industrial son los adecuados, el buen
funcionamiento y los mejores resultados están garantizados.
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