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CDR-1500

MÁQUINA DE AMASAR

IDEAL PARA PIZZA
Y TAMBIÉN PARA:
• Cortezas de Pasteles
• Pan de Pita
• Roti
• Tortillas de Harina
• Masa Arrollada
• Galletas
• Láminas de Masa
• Masas Dulces
• Calzoni
• Buñuelos de Canela
• Pierogi

DESTACAR:
•P
 roduce entre 500-600 láminas
de masa por hora de hasta
15 pulgadas (38 cm)
•S
 e envía normalmente
con rodillos sintéticos
antiadherentes
•D
 iseño ergonómico que
lo hace fácil y sencillo para
operar
•L
 amina la masa con un
espesor uniforme en segundos
•C
 onstrucción total de acero
inoxidable ofrece seguridad,
higiene, rapidez, simpleza,
durabilidad, y bajo costo
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CDR-1500

MÁQUINA DE AMASAR
CDR-1500M RODILLOS METÁLICOS

CDR-1500 RODILLOS SINTÉTICOS

FEATURES
• L a más avanzada y compacta máquina para laminar masas
de OPERACIÓN LATERAL
•R
 aspadores a resorte sencillamente desmontables para
limpieza fácil
• Diseño compacto, ideal para uso en espacio limitado
• Sensores de seguridad para corte automático
• Diseño ergonómico para operar fácilmente
• Cómoda operación lateral
• Tolva de gran tamaño acepta piezas de masa grandes
• Mecanismo de acción libre de mantenimiento
• Mecanismo de acción aislado del área de rodillos
• Seguro, sencillo, fácil de operar, fácil de limpiar
• Higiénico, uso pesado, construcción soldada total de acero inoxidable
• Ajustes de mango sencillos para espesor de masa exactamente uniforme

USOS EN LA INDUSTRIA:
•
•
•

Pizzerías • Instituciones • Establecimientos de Comida Mexicana • Cafés
Restaurantes • Escuelas • Otros Sitios de Producción de Comida Étnica • Panaderías
Establecimientos de Comida de la India

ESPECIFICACIONES
(Especificaciones sujetas a cambio sin aviso)

15.50" (39.37cm)

Rodillos: 3.5 pulgadas diámetro por 15
pulgadas largo (8.89 cm diámetro por 38.10
cm largo)

21.25" (54.61cm)

13.5" (34.29cm)

21.5" (54.61cm)

Raspadores: Sintéticos, a Resorte,
Desmontables
Rulemanes: Rulemanes Sellados,
Lubricación Permanente
Motor de Engranaje: Uso Pesado 1/2 HP,
Libre de Mantenimiento, Fase Singular,
115v/60Hz ó 220v/50Hz
Acabado: Total de Acero Inoxidable
16.5" (41.91cm)

Patas: 4 pulgadas (10.16 cm) Ajustables,
Acero Inoxidable
Peso de Envío: 170 libras (77 kgs)
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