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MÁQUINA LAMINADORA
DE FONDANT DE USO
PESADO
Ideal parar Arrollados
de Fondant, Glaceados
de Azúcar y Pasta de
Azúcar — EN SEGUNDOS
Elimine la labor intensiva
de cubrir tortas con el
LAMINADOR MÁS ANCHO
disponible.

Destacar:
•R
 educe los costos de labor en
gran medida y aumenta las
ganancias.
• Aumenta la producción de
tortas de fondant; resultando
en ingresos de tortas más altos.
• Espesor uniforme presenta
last tortas de fondant más
apetecibles a los clientes.
• Arrolla el fondant de hasta 30
pulgadas (76 cm) de ancho
en cuestión de segundos.
• Elimina arrollar el fondant
a mano.
• Manténgase al día con las más
modernas y últimas tendencias
de decoración de tortas.
• Decoraciones de flores
de fondant.

Operación segura, rápida y fácil.

CDR-600F
¡Produce láminas de hasta

30 pulgadas (76 cm) de ancho!
CDR-500F
¡Produce láminas de hasta

20 pulgadas (51 cm) de ancho!
CDR-100
¡Produce láminas de hasta

10 pulgadas (25 cm) de ancho!

También puede usarse
para producción de
pasteles.
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MÁQUINAS LAMINADORAS DE FONDANT

¡VISTO EN ESTOS
CANALES POPULARES
Y MÁS! PROGRAMAS
DE COCINAR TORTAS
Y COMPETICIONES.

CARACTERÍSTICAS
• Rodillos sintéticos eliminan acumulación de masa
•A
 justes de mango sencillos para grosor de masa
exactamente uniforme

•H
 igiénico, uso pesado, construcción soldada
total de acero inoxidable

• Sensores de seguridad para corte automático

•M
 ecanismo de acción aislado del área
de rodillos

•D
 iseño compacto, ideal para uso en espacio
limitado

•S
 eguro, sencillo, fácil de operar, fácil
de limpiar

• Diseño ergonómico para operar fácilmente

•R
 aspadores a resorte sencillamente
desmontables para limpieza fácil

SPECIFICATIONS
Raspadores: Sintéticos, a resorte, desmontables
Rodillos: Sintéticos, antiadherentes

Motor de Engranaje: Uso pesado 3/4 HP,
fase singular, 115v/60Hz ó 220v/50Hz

Rulemanes: Rulemanes sellados

Acabado: Total de acero inoxidable
Patas: 4 pulgadas (10.16 cm) ajustable
Descarga: Bandeja grande de acero inoxidable

DIMENSIONES
(Especificaciones sujetas a cambio sin aviso)

17" (43cm)

CDR-600F

32" (81cm)

17" (43cm)
29" (73.5cm)

Peso de Envío: 225 libras (102 kgs)

CDR-100
17.01

CDR-500F
23" (58cm)
17" (43cm)

15" (38cm)

17" (43cm)

14.49

12.45

11.90
16.74

22" (55cm)

Peso de Envío: 150 libras (68 kgs)

APPROVED

Peso de Envío: 70 libras (32 kgs)
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