
PELADORAS DE PATATASPREPARACIÓN DINÁMICA

Peladoras de patatas

alimentos similares. Modelos disponibles en aluminio o acero inoxidable.

PP(C)-6+ PP(C)-12+ M-5 PI-10 PI-20 PI-30 PES-20GUÍA DE SELECCIÓN
CUBIERTOS 
(DESDE / HASTA) 10 - 80 100 - 300 -- - >200 100 - 300

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDAD DE 
CARGA POR CICLO 12Kg 10Kg 20Kg 30Kg 20Kg
PRODUCCIÓN/
HORA (MAX) 270Kg 100Kg 240Kg 480Kg 720Kg 300Kg
TEMPORIZADOR DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES 
EXTERIORES 433mm 490mm
DIMENSIONES 
EXTERNAS CON 
SOPORTE

411 x 700 x 411 x 700 x 
1040mm

PESO NETO 37Kg 38Kg 39Kg 39Kg
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Las peladoras de patatas PP-PPC están fabricadas en  y realizan el pelado por , el cual 
cilindro están recubiertos por el mismo. 
El cilindro es orientable y todos los modelos cuentan con un cuadro de mandos con pulsador de arranque, parada y temporizador de 0 

Construcción en aluminio altamente resistente

€
1000410
1000411
1000430
1000431

· Soporte. 
· Filtro con dispositivo anti-espuma para las 

peladuras.
· Cortadora-ralladora CR-143 (modelos PPC.)
· Picadora de carne HM-71 (modelos PPC).

€
1000420
1000421
1000440
1000441

· Soporte. 
· Filtro con dispositivo anti-espuma para las 

peladuras.
· Cortadora-ralladora CR-143 (modelos PPC.)
· Picadora de carne HM-71 (modelos PPC).
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espacios reducidos.  
De instalación muy sencilla, permite su  para desaguar. Opcionalmente, se puede dotar de soporte y 
Construído en , realiza el 
abrasivo es sumamente reistente y duradero y se encuentra en el plato.

 en la entrada de agua.

Peladora compacta de acero inox

Ideal para espacios reducidos.
Cuerpo de acero inoxidable.

€

· Soporte. 
· Filtro con dispositivo anti-espuma.
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La gama de peladoras Inox Professional de Sammic se compone de modelos de  y sirven para pelar  similares.
Construídos en , ofrecen elevadas producciones gracias a los  con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF). El plato, de aluminio, está recubierto con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF) y es fácilmente desmontable para su limpieza.
La tapa, transparente y fabricado en policarbonato altamente resistente, es elevable y cuenta con cierre y dispositivo de seguridad. La 
El cuadro de mandos, con 

 al desagüe y cuentan, además, de un  en la entrada de agua. 
Las peladoras PI están equipadas con un  para una electroválvula exterior y ofrecen  gracias a la optimización de los motores.
alimentos).

Construcción en Acero Inox

10 Kg. / ciclo

€

· Soporte. 
· Filtro con dispositivo anti-espuma.

20 Kg. / ciclo

€

· Soporte 
· Filtro anti-espuma para las peladuras.

30 Kg. / ciclo

€
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PES-20 es un modelo combinado peladora-escurridora. Con características similares al PI-20 en función peladora, PES-20 viene 

Peladora-escurridora

2 en 1: peladora de patatas + escurridor de verduras
Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo. Como escurridora, capacidad de 2 

€

· Soporte. 
· Filtro anti-espuma.

· Cesto escurridor. 
· Plato abrasivo.

Fabricados en acero inoxidable
ofrecen la posibilidad de soporte.

€
1000399
2009224

2009270

Accesorio opcional para los 
soportes de peladora.
Evita el atasco de residuos en 
las tuberías. Fabricados en acero 
inoxidable

€
1000397
2009223
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Para cortar todo tipo de verduras 

 Se puede usar tanto con 
las Peladoras de Patatas 
PPC, como con las batidoras 
mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-
20C, BE-30C y BE-40C)
 Su equipamiento se completa 
con los mismos discos (las 
rejillas son diferentes) que la 
Cortadora de Hortalizas CA-301

€

Para picar pequeñas cantidades 
de carne en las mejores 
Accesorio picador de carne 

Se puede usar tanto con 
las Peladoras de Patatas 
12), como con las Batidoras-
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-
20C, BE-30C y BE-40C)

€

máquinas que tienen la opción 
combinada.
Se puede usar tanto con 
las Peladoras de Patatas 
12), como con las Batidoras-
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-
20C, BE-30C y BE-40C)

€

lugar de abrasivo.
Permite un pelado de la patata 
similar al corte manual obtenido 
 Valido únicamente para 
peladoras PI-10/20 y peladora-
escurridora PES-20.

€
2000004
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