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Robotrad-s divisora de moldeado con disco divisor y cuadrícula lateral

Para masa altamente
hidratada y delicada

75%
Placa superior de
acero inoxidable

Amplia gama de distintas cuadrículas intercambiables revestidas
de teflón con diversas formas
de moldeado largas, cuadradas,
redondas
y triangulares

Elevación automática
de la cuchilla divisora
para fácil limpieza

Division

Ámbito de
peso (gr)

6

800–3340

10

480–2000

12

400–1670

20

240–1000

24

200–840

40

120–500

6/12

400–3340

Hasta

10/20

240–2000

5500

12/24

200–1670

20/40

120–1000

En la parte frontal
hay unos tiradores muy
prácticos para protección
y fácil movilidad.

piezas por hora

Bandeja para harina práctica y
extraíble con cubierta superior
que se puede colocar en 4
posiciones distintas en la
máquina.

Ganchos de almacenamiento
para máx. hasta 6 rejillas en uno
o ambos lados de la máquina.

Mesa de trabajo de acero
inoxidable en el lado derecho
o izquierdo que se puede
plegar por completo.
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Robotrad-s
Prensa, divide, forma y moldea moviendo y manteniendo
la palanca de mando arriba y abajo.

Para obtener más información sobre
los tamaños y rangos de peso,
solicite nuestro catálogo Cuadrículas
Robotrad o visite www.daub.nl

ROBOTRAD CUADRÍCULAS
Robotrad-p+ / Robotrad-s / Robotrad-t
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Robotrad-s Automatic
Prensa, divide, forma y moldea con solo tocar una vez la
palanca de mando; un toque iniciará el ciclo de trabajo
automático de prensar, dividir, formar y moldear. Incluye la
liberación automática de la tapa al final del ciclo, interruptor
de fin de carrera automático y reducción del tiempo del ciclo.
Robotrad-s Variomatic
Se opera mediante palanca de mando y panel de control
táctil; prensa, divide, forma y moldea con ciclo de trabajo
totalmente automático de un solo toque, puesta en marcha
automática cerrando la tapa, cierre, liberación, desbloqueo
y apertura de la tapa automáticos, reducción del tiempo del
ciclo y programación flexible para hasta 10 ciclos de trabajo
distintos. Función “solo prensar”: para usarla solo como
prensa de masa o mantequilla.
Equipada de serie con regulación
de presión variable.
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