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Soporte de mesa extraíble para 
recipiente de masa para comodidad 

adicional.

Mecanismo de engranaje de hierro 
fundido macizo para una gran 

durabilidad y un funcionamiento 
impecable.

Bastidor de almacenamiento para 
hasta 4 cuadrículas de corte y 

moldeado.

Cuadrículas fácilmente 
intercambiables con diversas 
formas de moldeado largas, 

cuadradas y triangulares

Bastidor básico de acero 
inoxidable de estructura sólida 

con almacenamiento para 4 
cuadrículas

Montado en dos ruedas fijas 
para fácil movilidad

Mesa de soporte extraíble 
para colocar el recipiente 

de masa

For highly hydrated 
and delicate dough

75%

Para masa altamente 
hidratada y delicada

75%
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Hay una amplia variedad cuadrículas 
de corte y moldeado con formas 

cuadradas, rectangulares y 
triangulares para una amplia 

variedad de panes artesanales. Para 
obtener más información sobre los 
tamaños y rangos de peso, visite 

www.daub.nl

Bandeja para harina práctica y 
extraíble con tapa que se puede fijar 

en el lado derecho o izquierdo.

• División y moldeado manuales de la masa
• No se requiere conexión eléctrica
• Cuadrículas fácilmente intercambiables con diversas formas de moldeado 

largas, cuadradas y triangulares
• Bastidor básico de acero inoxidable de estructura sólida con 

almacenamiento para 4 cuadrículas
• Mesa de soporte extraíble para colocar el recipiente de masa
• Diseño compacto que ocupa poco espacio
• Montado en dos ruedas fijas para fácil movilidad
• Extremadamente duradero y libre de mantenimiento

Opciones
• Ejecución de acero inoxidable
• Bandeja de  harina extraíble con cubierta (2L)

Accesorios
• Almohadilla de prensado de silicona (grosor 5 mm)
• Placa de prensado de uso alimentario
• Cubeta divisora
• Carrito de estantes para hasta 8 recipientes de masa
• Carrito de estantes con plancha superior de madera para hasta 

4 recipientes de masa
• Carrito de estantes con placa superior de acero inoxidable para hasta 

4 recipientes de masa
• Recipiente de masa con tapa (20 l) 

Peso neto 95 kg
An x Pr x Al 56 x 67 x 145 cm, excl. barra de presión
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