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CDR-700
IDEAL PARA:
•A
 lta Cantidad de Producción
de Pizza

MÁQUINA PARA
LÁMINAS DE MASA

USO PESADO EXTRA

• Laminación de Masa
• Partición de Masa
•P
 roducción de
Buñuelos y Donuts
• Producción de Pasteles
• Pasta
• Galletas
• Galletas para Perros

DESTACAR:
• L áminas de masa de más
de 50 libras (22.68 kgs)
y hasta 20 pulgadas
(51 cm) de ancho
• Ideal para
aplicaciones
que exigen
masa más resistente
•D
 iseño ergonómico
que lo hace fácil y
sencillo para operar
•C
 onstrucción total de acero
inoxidable ofrece seguridad,
higiene, rapidez, simpleza,
durabilidad, y bajo costo

La laminadora de masa máxima en seguridad
y rendimiento. Lamina masa a un espesor
uniforme en segundos.
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CDR-700

MÁQUINA PARA LÁMINAS DE MASA
CDR-700 RODILLOS SINTÉTICOS

CDR-700M RODILLOS METÁLICOS

CARACTERÍSTICAS
•B
 andeja desmontable y corrediza para funcionamiento fácil,
limpieza, y ahorro de espacio
• Rodillos sintéticos o metálicos
• Sensores de seguridad para corte automático
• Diseño compacto, ideal para uso en espacio limitado
•H
 igiénico, uso pesado, construcción soldada total
de acero inoxidable
•R
 aspadores a resorte sencillamente desmontables
para limpieza fácil
•A
 justes de mango sencillos para espesor de masa
exactamente uniforme
• Mecanismo de acción libre de mantenimiento
• Fácil de operar, fácil de limpiar
• Máquina extremadamente versátil y segura

USOS EN LA INDUSTRIA:
•
•

Pizzerías
Escuelas

•
•

Panaderías
Instituciones

•

Tiendas de Donuts

•

Producción de Masa

ESPECIFICACIONES
(Especificaciones sujetas a cambio sin aviso)

Rodillos: 3.5 pulgadas diámetro por
20 pulgadas largo (8.89 cm diámetro
por 50.8 cm largo)
47.09

26.53

Raspadores: Sintéticos, a Resorte,
Desmontables

23.36

22.46

Rulemanes: Rulemanes Sellados,
Lubricación Permanente
21.55
16.13

Motor de Engranaje: Uso Pesado 1 HP,
Libre de Mantenimiento, Fase Singular,
115v/60Hz ó 220v/50Hz
Acabado: Total de Acero Inoxidable
Patas: 4 pulgadas (10.16 cm) Ajustables,
Acero Inoxidable
Peso de Envío: 210 libras (95 kgs)
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