
MÁQUINA PARA DIVIDIR MASA

USOS EN LA INDUSTRIA:

• Pizzerías

• Restaurantes

• Institutos

• Panaderías

•  Establecimientos
Mexicanos

•  Otros Tipos de Producción
de Comida Étnica

DESTACAR:
•  La Máquina para Dividir y

Porcionar masa más compacta
de la industria

•  Mide y divide la masa
desde 1 onza (28 g)
hasta 32 onzas (907 g)

•   Más de 2000 piezas por hora

•  Pantalla y controles digitales

•  Tamaño de la tolva hasta
75 libras (34 kg)

•  Fácil para limpiar
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SDD-450

VELOZ. EFICAZ.  
COMPACTO.

La máquina de dividir masa de 
Somerset. Suficientemente pequeña 
para caber en un negocio pequeño
y suficientemente fuerte para
manejar producción estilo cafetería.

Programar hasta 4 diferentes 
pesos y 4 diferentes
cantidades al mismo tiempo.



CARACTERÍSTICAS

•  Programar hasta 4 diferentes pesos
y cantidades al mismo tiempo

•  Suficientemente pequeña para caber en un 
negocio pequeño y suficientemente fuerte 
para manejar producción estilo cafetería.

•  Mide y divide masa eficazmente dese
1 onza (28 g) hasta 32 onzas (907 g)

• Se limpia fácilmente en sólo minutos

PATENTE PENDIENTE

SDD-450MÁQUINA PARA DIVIDIR MASA 

HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS

ESPECIFICACIONES

(Especificaciones sujetas a cambio sin aviso)

Úselo con la Máquina para 
Redondear Masa Somerset 
SDR-400 para abilidad de 
proceso de masa completo.

Capacidad de la Tolva: 75 libras (34 kg)

Tasa de Producción: Hasta 2000 piezas por hora

Altura (con la tapa de tolva cerrada): 63 pulgadas (160 cm)

Profundidad: 27 pulgadas (69 cm)

Ancho: 48 pulgadas (122 cm)

Peso:   270 libras (122 kg) sólo la máquina
350 libras (158 kg) embalada

Equipamiento
Normal: 8 onzas-25 onzas (227 g-708 g)
Volumen del Compartimiento

Accesorios para la Máquina disponibles como
equipamiento opcional:
  •  1 onza-12 onzas (28 g - 340 g) Volumen del 

Compartimiento (Opcional)

  •  19 onzas-32 onzas (538 g - 907 g) Volumen del 
Compartimiento (Opcional)

Voltaje: 115V CA (Estándar), 220V CA (Opcional)
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