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Sirman Sierra De Matarife , modelo SO 3100 Inox :

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Cajón recoge-restos interbloqueado y accesible desde el exterior.
- Puerta fácilmente extraíble para efectuar las operaciones de limpieza.
- Poleas calibradas de aluminio pulido.
- Cojinetes herméticos en la polea superior.
- Potentes motores asíncronos y ventiladores protegidos con segmento rascador de aceite.
- Mandos de 24V con micro-interruptor de seguridad en la puerta, centralita de control
redundante y freno motor (CE).
- Rápido desbloqueo de la polea superior que facilita la limpieza y el cambio de la cinta.
- Rascadores fácilmente extraíbles para su sustitución.
- Sus potentes motores de 6 y 8 polos desarrollan una gran fuerza con poca absorción.
- Motores monofásicos con protección térmica de serie.
- Lavables con chorro de agua (pero no a alta presión).
- Mandos en acero inoxidable IP 67 .
- Utilizan cintas templadas de 16 mm para el corte de huesos y producto congelado y
fresco.
Opcionales:
- Carro deslizable.
- Motores rápidos para el corte específico de congelado. 

  

Alimentary plastic blade scraper in quick to insert.
Watertight black plastic flange to protect the 

Hermetic upper pulley

  
Hoja de datos

Datos tÃ©cnicos
  

Modelo SO 3100 INOX
Longitud cinta mm 3100
Motor Hp 2,7 - rpm 700
Polea mm 400
Sup. de trabajo mm 795x810
A mm 444
B mm 624
C mm 840
D mm 966
E mm 950
F mm 1485
G mm 1900
H mm 420
L mm 388
M mm 947
Peso neto kg 162
Dimensiones embalaje mm 1050x950x2005
Peso bruto kg 179
HS-CODE 84385000
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