
CORTAFIAMBRES DE CORREAPREPARACIÓN DINÁMICA

industriales.

 no extraíble de fácil uso. La 
 asegura un corte preciso y son muy fáciles de limpiar.

 

GC-220 GC-250 GC-275 GC-300 GCP-250 GCP-275 GCP-300 GCP-350CARACTERÍSTICAS
DIÁMETRO DE 
CUCHILLA 220mm 300mm 300mm
CAPACIDAD 
CORTE 220x320mm 240x320mm
ESPESOR CORTE 0-10mm 0-13mm 0-13mm
RECORRIDO DEL 
CARRO 270mm 330mm 330mm
POTENCIA 
TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO 470mm 710mm
FONDO 380mm 470mm 470mm 480mm 470mm 470mm
ALTO 340mm 370mm 380mm 420mm 370mm 390mm 440mm 470mm
PESO NETO 13Kg 17Kg 20Kg 27Kg 18Kg 21Kg 30Kg 30Kg
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CORTAFIAMBRES DE CORREA PREPARACIÓN DINÁMICA

•
 de Sammic están fabricadas en 

•
extraíble de fácil uso. La regulación decimal del espesor 
de corte asegura un corte preciso y son muy fáciles de 
limpiar.

Capacidad De Corte
220 mm

300 mm

•
como 
y están dotados de  
asegurando un rendimiento profesional. El plato viene 
montado sobre casquillos y rodamientos autolubricantes. 

Capacidad De Corte

300 mm 220 mm x 320 mm
240 mm x 320 mm
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CORTAFIAMBRES DE ENGRANAJEPREPARACIÓN DINÁMICA

Sammic ofrece una amplia gama de 
La gama  está compuesta cortadoras profesionales con anillo, bloqueo de carro y extractor de 

 son cortadoras 
CCE es una cortadora vertical 

especial para cortar carne.

GL-300 GL-350 GAE-300 GAE-350 CCE-350CARACTERÍSTICAS
DIÁMETRO DE CUCHILLA 300mm 300mm
CORTE CUADRADO 210mmx210mm 190mmx190mm 200mmx200mm
CORTE RECTANGULO 210mmx270mm 280mmx200mm
ESPESOR CORTE 0mm-14mm 0mm-14mm 0mm-18mm
RECORRIDO DEL CARRO 320mm 320mm 310mm 310mm
POTENCIA TOTAL DIMENSIONES EXTERIORES
ANCHO 800mm 800mm 780mm
FONDO 800mm
ALTO 480mm
PESO NETO 38Kg 42Kg 43Kg
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CORTAFIAMBRES DE ENGRANAJE PREPARACIÓN DINÁMICA

• -
grane están totalmente fabricadas con aluminio pulido y 

Fácil selección del espesor de corte y deslizamiento del 
carro mediante rodamientos. 
•
dispositivos de seguridad como anillo, bloque de carro y 
potencia. Los componentes en contacto con los alimentos 
totalmente desmontables para facilitar su limpieza. 

300 mm
300 mm

•
totalmente automáticas y cuentan con contador de lon-

 y protegidas de la . Cuentan 
de precisión. La selección del espesor de corte es fácil y 
precisa. 
•

 y cuentan con un 
. La amplitud del movimiento 

del carro es fácilmente regulable para obtener cortes de 
diferente tamaño en el menor tiempo posible. 
•El plato viene montado sobre casquillos y rodamientos 
autolubricantes.
• : cuentan con 
dispositivos de seguridad como anillo, bloqueo de carro y 
alimentos son totalmente desmontables para facilitar su 
limpieza. 

300 mm
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CORTAFIAMBRES DE ENGRANAJEPREPARACIÓN DINÁMICA

•
diseñado para cortar carne, está totalmente fabricada 
en  y protegidas de la oxi

espesor de corte es fácil y precisa. 
•Las cortadoras CCE están equipadas con 

 y el carro se desliza mediante 
.

•Son : cuentan con dispositivos de seguridad 
componentes en contacto con alimentos son totalmente 
desmontables para facilitar su limpieza. 

Cortadora vertical, especial para carne
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