
PULIDORAS DE CUBIERTOSLAVADO DE LA VAJILLA

Pulidoras de cubiertos

Las secadoras-abrillantadoras de cubiertos Sammic aúnan economía, 

: la  de rayos UVC esteriliza el cubierto y el granulado secante.
Las secadoras-abrillantadoras Sammic están fabricadas en acero inoxidable y cuentan con cuba 
de abrillantado fabricado en el mismo material. Las rampas de circulación de los cubiertos son 
redondeadasa para evitar atascos y están recubiertas por un recubrimiento aislante.
El panel de mandos electrónico es de uso muy fácil e intuitivo y está equipado con varios 
indicadores:
 Indicador luminoso y acústico de máquina preparada para introducir cubiertos.
 Indicador luminoso de resistencias de calentamiento activadas o desactivadas.
 Indicador luminoso de cambio de grano.

La temperatura del grano está controlada en todo momento por una sonda que aporta precisión 
y rapidez de reacción. El panel está equipado por un indicador luminoso que indica su rotura en 
caso de que se produzca. Asimismo, el panel cuenta con un indicador luminoso para el cambio 
de la lámpara germicida UVC. Esta lámpara se puede apagar para operaciones de repación y 
mantenimiento. 
Además del ciclo de trabajo, las secadoras-abrillantadoras Sammic cuentan con un ciclo de 
secado del grano tras el uso de la máquina, con para automática. Ello permite prolongar la vida del 
granulado abrillantador.
Sammic dispone de varios modelos de secadoras-abrillantadoras de cubiertos:
ventilador de salida.
opcional.
ventilador de salida y freno-motor. Kit de rueda delantera opcional.

SAM-3001 SAS-5001 SAS-6001CARACTERÍSTICAS
PRODUCCIÓN PIEZAS/HORA 3000 8000 8000POTENCIA
POTENCIA MOTOR
POTENCIA RESISTENCIA
POTENCIA LÁMPARA UVC
POTENCIA VENTILADOR --DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES EXTERIORES
PESO NETO 43Kg 130Kg 130Kg
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Modelo de sobremesa con ventilador en la salida.

€
1370043

· Lámpara germicida.
· Ventilador de salida.

Modelo de pie.

€
1370042

· Kit rueda delantera.· Lámpara germicida.

Modelo de pie con freno motor y ventilador en la salida del producto.

€
1370044
1370048

· Kit rueda delantera.· Lámpara germicida.
· Freno motor.  
· Ventilador de salida.

para abrillantar €
2379014
2370011

Rueda delantera para facilitar el 
desplazamiento de la máquina
Kit rueda delantera sin instalar

€
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