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PREPARACIÓN DINÁMICA PELADORAS DE PATATAS 
     

Peladoras de patatas 

Máquinas peladoras de patatas industriales para pelar hasta 30 
kilos de patatas por operación 

Nuestros pela-patatas industriales también pueden pelar zanahorias y otros alimentos similares. 
Modelos disponibles en aluminio o acero inoxidable. 

Doble gama: aluminio e inox. 
Modelos con producciones entre 5 y 30 Kg. por ciclo. 
Pelado de patatas rápido y seguro por abrasión. 
►Abrasivo apto para alimentación, sumamente resistente y duradero. 

Panel de mandos de uso muy intuitivo equipado con pulsador de arranque, parada y 
temporizador de O a 6 min. 
Equipamiento opcional: soportes y filtros anti-espuma para las peladuras. 

CUBIERTOS (DESDE 

/ HASTA)  

CAPACIDAD DE 

CARGA POR CICLO 

PRODUCCIÓN/HORA 

(MAX) 

TEMPORIZADOR 

PP(C)-6+ PP(C)-12+ M-5 	PI-10 
GUÍA DE SELECCIÓN 

PI-20 PI-30 PES-20 

30 - 150 60 - 200 10 - 80 60 - 200 100 - 300 >200 100 - 300 

6Kg 12Kg 

CARACTERÍSTICAS 

5Kg 10Kg 20Kg 30Kg 20Kg 

150Kg 270Kg 100Kg 240Kg 480Kg 720 Kg 300Kg 

0-6' 0-6' 0-6' 0-6' 0-6' 0-6' 0-6' 

~ir  

MONOFÁSICA 

TRIFÁSICA 

DIMENSIONES 

EXTERIORES 

DIMENSIONES 

EXTERNAS CON 

SOPORTE 

PESO NETO 

400(PP)/550 
(PPC)W 

400(PP)/550 
(PPC)W 

300W 550W 550W 730W 

370(PP)/550 
(PPC)W 

370(PP)/550 
(PPC)W 

370W 550W 730W 550W 

DIMENSIONES EXTERIORES 

395 x 700 x 
433mm 

395 x 700 x 
503mm 

333 x 367 x 
490mm 

435 x 635 x 
668mm 

433 x 635 x 
786mm 

622 x 760 x 
1002mm 

433 x 635 x 
786mm 

411 x 700 x 
945mm 

37Kg 

411 x 700 x 
1015mm 

38Kg 

425 x 555 x 
965mm 

15.5Kg 

433 x 638 x 
1040mm 

36Kg 

433 x 638 x 
1155mm 

35.8Kg 

546 x 760 x 
1255mm 

60Kg 

433 x 638 x 
1155mm 

39Kg 
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Peladoras de patatas

Máquinas peladoras de patatas industriales para pelar hasta 30 
kilos de patatas por operación

Nuestros pela-patatas industriales también pueden pelar zanahorias y otros alimentos similares. 
Modelos disponibles en aluminio o acero inoxidable.

 `Doble gama: aluminio e inox.
 `Modelos con producciones entre 5 y 30 Kg. por ciclo.
 `Pelado de patatas rápido y seguro por abrasión.
 `Abrasivo apto para alimentación, sumamente resistente y duradero.
 `Panel de mandos de uso muy intuitivo equipado con pulsador de arranque, parada y 
temporizador de 0 a 6 min.
 `Equipamiento opcional: soportes y filtros anti-espuma para las peladuras.

PP(C)-6+ PP(C)-12+ M-5 PI-10 PI-20 PI-30 PES-20
guía De seleCCión

cubiertos (DesDe 
/ hasta) 30 - 150 60 - 200 10 - 80 60 - 200 100 - 300  >200 100 - 300

CaraCterístiCas

caPaciDaD De 
carga Por ciclo

6Kg 12Kg 5Kg 10Kg 20Kg 30Kg 20Kg

ProDucción/hora 
(max) 150Kg 270Kg 100Kg 240Kg 480Kg 720Kg 300Kg

temPorizaDor 0-6’ 0-6’ 0-6’ 0-6’ 0-6’ 0-6’ 0-6’
PotenCia

monofásica
400(PP)/550 

(PPC)W
400(PP)/550 

(PPC)W 300W 550W 550W 730W 550W

trifásica
370(PP)/550 

(PPC)W
370(PP)/550 

(PPC)W -- 370W 550W 730W 550W

Dimensiones exteriores

Dimensiones 
exteriores

395 x 700 x 
433mm

395 x 700 x 
503mm

333 x 367 x 
490mm

435 x 635 x 
668mm

433 x 635 x 
786mm

622 x 760 x 
1002mm

433 x 635 x 
786mm

Dimensiones 
externas con 
soPorte

411 x 700 x 
945mm

411 x 700 x 
1015mm

425 x 555 x 
965mm

433 x 638 x 
1040mm

433 x 638 x 
1155mm

546 x 760 x 
1255mm

433 x 638 x 
1155mm

Peso neto 37Kg 38Kg 15.5Kg 36Kg 35.8Kg 60Kg 39Kg
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Cilindro orientable. Uso intuitivo. 
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GAMA ALUMINIO 
Construcción en aluminio altamente resistente 

Fabricadas en aluminio altamente resistente. 
Pelado por abrasivo: plato y lateral recubiertos por el material abrasivo. 

>Cilindro orientable. 
I PPC: equipados con toma de accesorios en posición fija. 

Opción de toma de 
accesorios. 

 

    

PELADORA DE PATATAS PP-6+ / PPC-6+ 

Producción de 6 kilos en cada ciclo. Aluminio altamente resistente. 

PPC: modelo con toma de accesorios en posición fija. 

PVP 

1000410 Peladora PP-6+ 230-400/50/3 .370W 1.334€ 

1000411 Peladora PP-6+ 230/50/1 .400W 1.395€ 

1000430 Peladora PPC-6+ 230-400/50/3 .550W 1.694€ 

1000431 Peladora PPC-6+ 230/50/1 .550W 1.763€ 

Incluido 1 
	

pcional 

• Toma de accesorios (modelos PPC). • Soporte. 
• Filtro con dispositivo anti-espuma para las 

peladuras. 
• Cortadora-ralladora CR-143 (modelos PPC.) 
• Prensapurés P-132 (modelos PPC). 
• Picadora de carne HM-71 (modelos PPC). 

PELADORA DE PATATAS PP-12 + / PPC-1 

Producción de 12 kilos en cada ciclo. Aluminio altamente resistente. 

PPC: modelo con toma de accesorios en posición fija. 

PVP 

1000420 Peladora PP-12+ 230-400/50/3 .370W 1.640€ 

1000421 Peladora PP-12+ 230/50/1 .400W 1.669€ 

1000440 Peladora PPC-12+ 230-400/50/3 •550W 2.061€ 

1000441 Peladora PPC-12+ 230/50/1 •550W 2.124€ 

Incluido 

• Toma de accesorios (modelos PPC) 

Opcional 

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

peladuras. 
• Cortadora-ralladora CR-143 (modelos PPC). 
• Prensapurés P-132 (modelos PPC). 
• Picadora de carne HM-71 (modelos PPC). 

PELADORAS DE PATATAS PREPARACIÓN DINÁMICA

 `Fabricadas en aluminio altamente resistente.
 `Pelado por abrasivo: plato y lateral recubiertos por el material abrasivo.
 `Cilindro orientable.
 `PPC: equipados con toma de accesorios en posición fija.

Cilindro orientable. Uso intuitivo. Opción de toma de 
accesorios.

GAMA ALUMINIO
Construcción en aluminio altamente resistente

PELADORA DE PATATAS PP-6+ / PPC-6+

Producción de 6 kilos en cada ciclo. Aluminio altamente resistente.
PPC: modelo con toma de accesorios en posición fija.

PP-C-6 PVP 

1000410 Peladora PP-6+  230-400/50/3 ·370W 1.334€
1000411 Peladora PP-6+  230/50/1 ·400W 1.395€
1000430 Peladora PPC-6+ 230-400/50/3 ·550W 1.694€
1000431 Peladora PPC-6+ 230/50/1 ·550W 1.763€

 ∙ Soporte. 
 ∙ Filtro con dispositivo anti-espuma para las 
peladuras.

 ∙ Cortadora-ralladora CR-143 (modelos PPC.)
 ∙ Prensapurés P-132 (modelos PPC).
 ∙ Picadora de carne HM-71 (modelos PPC).

Opcional
 ∙ Toma de accesorios (modelos PPC).

Incluido

PELADORA DE PATATAS PP-12 + / PPC-12+

Producción de 12 kilos en cada ciclo. Aluminio altamente resistente.
PPC: modelo con toma de accesorios en posición fija.

PP-C-12 PVP 

1000420 Peladora PP-12+ 230-400/50/3 ·370W 1.640€
1000421 Peladora PP-12+  230/50/1 ·400W 1.669€
1000440 Peladora PPC-12+ 230-400/50/3 ·550W 2.061€
1000441 Peladora PPC-12+  230/50/1 ·550W 2.124€

 ∙ Soporte. 
 ∙ Filtro con dispositivo anti-espuma para las 
peladuras.

 ∙ Cortadora-ralladora CR-143 (modelos PPC).
 ∙ Prensapurés P-132 (modelos PPC).
 ∙ Picadora de carne HM-71 (modelos PPC).

Opcional
 ∙ Toma de accesorios (modelos PPC)

Incluido
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Instalación muy sencilla. 
Posibilidad de desaguar a 
un fregadero. 

Modelo compacto ideal para 
espacios reducidos. 

Sistema anti-retorno en la 
entrada de agua. 
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GAMA INOX - COMPACT 
Peladora compacta de acero inox 

I Peladora compacta de 5 Kg. de capacidad por ciclo. 
Diseñado especialmente para espacios reducidos. 
Instalación muy sencilla. Permite su colocación junto a un fregadero para desaguar. Soporte y filtro opcionales. 
Construido en acero inoxidable. 
Plato recubierto de material abrasivo. 

>Sistema anti-retorno en la entrada de agua. 

.1# 

PELADORA DE PATATAS M-5 

Ideal para espacios reducidos. 

Cuerpo de acero inoxidable. 

PVP 

1000565 Peladora M-5 230/50-60/1 
	

1.409€ 

pcional 

• Soporte. 
• Filtro con dispositivo anti-espuma. 

PELADORAS DE PATATASPREPARACIÓN DINÁMICA

 `Peladora compacta de 5 Kg. de capacidad por ciclo.
 `Diseñado especialmente para espacios reducidos.
 ` Instalación muy sencilla. Permite su colocación junto a un fregadero para desaguar. Soporte y filtro opcionales.
 `Construido en acero inoxidable.
 `Plato recubierto de material abrasivo.
 `Sistema anti-retorno en la entrada de agua.

Modelo compacto ideal para 
espacios reducidos.

Instalación muy sencilla. 
Posibilidad de desaguar a 
un fregadero.

Sistema anti-retorno en la 
entrada de agua.

GAMA INOX - COMPACT
Peladora compacta de acero inox

PELADORA DE PATATAS M-5

Ideal para espacios reducidos.
Cuerpo de acero inoxidable.

M-5 PVP 

1000565 Peladora M-5  230/50-60/1 1.409€

 ∙ Soporte. 
 ∙ Filtro con dispositivo anti-espuma.

Opcional
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Para pelar patatas, 
zanahorias y similares. 

Eficiencia energética 
gracias a la optimización de 
los motores. 

Revolvedores laterales y 
plato abrasivo. 

PELADORAS DE PATATAS PREPARACIÓN DINÁMICA 

GAMA INOX - PROFESIONAL 
Construcción en Acero lnox 

De 10 a 30 Kg. de capacidad por ciclo. 
>Construidos en acero inoxidable. 

Plato y revolvedores laterales recubiertos con abrasivo de carburo de silicio. Plato fácilmente desmontable para su limpieza. 
>Tapa elevable de policarbonato transparente altamente resistente equipado con microrruptor de seguridad. 

Puerta de salida de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad. 
>Cuadro de mandos con protección IP65: fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras. Equipado con temporizador y 

posibilidad de funcionamiento continuo. 
►Auto-arrastre de residuos al desagüe. 
>Sistema anti-retorno en la entrada de agua. 

Equipadas con contacto auxiliar para una electroválvula exterior. 
Ofrecen eficiencia energética gracias a la optimización de los motores. 

Sistema anti-retorno en la 
entrada de agua. 

PELADORA DE PATATAS PI-10 

10 Kg. / ciclo 

Para pelar patatas, zanahorias u otros productos similares. 

PVP 

1000650 Peladora PI-10 230-400/50/3N 2.074€ 
1000651 Peladora PI-10 230/50/1 2.140€ 

Opcional 

• Soporte. 
• Filtro con dispositivo anti-espuma. 

PELADORAS DE PATATAS PREPARACIÓN DINÁMICA

 `De 10 a 30 Kg. de capacidad por ciclo.
 `Construidos en acero inoxidable.
 `Plato y revolvedores laterales recubiertos con abrasivo de carburo de silicio. Plato fácilmente desmontable para su limpieza.
 `Tapa elevable de policarbonato transparente altamente resistente equipado con microrruptor de seguridad.
 `Puerta de salida de aluminio con cierre hermético y dispositivo de seguridad.
 `Cuadro de mandos con protección IP65: fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras. Equipado con temporizador y 
posibilidad de funcionamiento continuo.
 `Auto-arrastre de residuos al desagüe. 
 `Sistema anti-retorno en la entrada de agua.
 `Equipadas con contacto auxiliar para una electroválvula exterior. 
 `Ofrecen eficiencia energética gracias a la optimización de los motores.

Para pelar patatas, 
zanahorias y similares.

Eficiencia energética 
gracias a la optimización de 
los motores.

Sistema anti-retorno en la 
entrada de agua.

Revolvedores laterales y 
plato abrasivo.

GAMA INOX - PROFESIONAL
Construcción en Acero Inox

PELADORA DE PATATAS PI-10

10 Kg. / ciclo
Para pelar patatas, zanahorias u otros productos similares.

PI-10 PVP 

1000650 Peladora PI-10  230-400/50/3N 2.074€
1000651 Peladora PI-10  230/50/1 2.140€

 ∙ Soporte. 
 ∙ Filtro con dispositivo anti-espuma.

Opcional
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PELADORA DE PATATAS PI-20 

20 Kg. / ciclo 

Para pelar patatas, zanahorias u otros productos similares. 

PVP 

1000660 Peladora PI-20 230-400/50/3N 2.393€ 

1000661 Peladora PI-20 230/50/1 2.456€ 

30 Kg. / ciclo 

Para pelar patatas, zanahorias u otros productos similares. 

PVP 

1000630 Peladora PI-30 230-400/50/3N 3.815€ 

1000631 Peladora PI-30 230/50/1 3.933€ 
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• pcional 
• Soporte 
• Filtro anti-espuma para las peladuras. 

Opcional 
• Soporte inox con filtro. 

PELADORAS DE PATATASPREPARACIÓN DINÁMICA

PELADORA DE PATATAS PI-20

20 Kg. / ciclo
Para pelar patatas, zanahorias u otros productos similares.

PI-20 PVP 

1000660 Peladora PI-20  230-400/50/3N 2.393€
1000661 Peladora PI-20  230/50/1 2.456€

 ∙ Soporte 
 ∙ Filtro anti-espuma para las peladuras.

Opcional

PELADORA DE PATATAS PI-30

30 Kg. / ciclo
Para pelar patatas, zanahorias u otros productos similares.

PI-30 PVP 

1000630 Peladora PI-30  230-400/50/3N 3.815€
1000631 Peladora PI-30  230/50/1 3.933€

 ∙ Soporte inox con filtro.

Opcional
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GAMA INOX - COMBI 
Peladora-escurridora 

Modelo combinado peladora-escurridora. 
>Características similares al PI-20 en función peladora. 

Equipado con cesto escurridor para cumplir con la función escurridora. 

2 en 1: peladora + 
escurridora. 

  

PELADORA-ESCURRIDORA PES-20 

2 en 1: peladora de patatas + escurridor de verduras 

Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo. Como escurridora, capacidad de 2 kg 
por operación (20 Kg/h). Volumen útil 19.5 litros. 

PVP 

1000670 Peladora-escurridora PES-20 230-400/50/3N 2.393€ 
1000671 Peladora-escurridora PES-20 230/50/1 2.456€ 

Incluido 
	

Opcional 

• Cesto escurridor. 	 • Soporte. 
• Plato abrasivo. 	 • Filtro anti-espuma. 

• Plato cuchillas. 

ACCESORIOS 

Soportes peladoras 

Fabricados en acero inoxidable PVP 

Todas las peladoras Sammic ofrecen la 
posibilidad de soporte. 

1000399 Soporte inox PP/PPC 251€ 
2009224 Soporte inox M-5/PI-10/20/PES-20 266€ 

2009250 
Soporte inox con filtro PI-10/20/PES-20 (Sol-
dado) 626€ 

2009270 Soporte inox con filtro PI-30 687€ 

Accesorio opcional para los soportes de 
peladora. 

Evita el atasco de residuos en las 
tuberías. Fabricados en acero inoxidable 

PVP 

1000397 Filtro antiespuma PP/PPC 344€ 
2009223 Filtro M-5/PI-10/20/PES-20 358€ 

PELADORAS DE PATATAS PREPARACIÓN DINÁMICA

 `Modelo combinado peladora-escurridora.
 `Características similares al PI-20 en función peladora.
 `Equipado con cesto escurridor para cumplir con la función escurridora.

2 en 1: peladora + 
escurridora.

GAMA INOX - COMBI
Peladora-escurridora

PELADORA-ESCURRIDORA PES-20

2 en 1: peladora de patatas + escurridor de verduras
Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo. Como escurridora, capacidad de 2 kg 
por operación (20 Kg/h). Volumen útil 19.5 litros.

PES-20 PVP 

1000670 Peladora-escurridora PES-20 230-400/50/3N 2.393€
1000671 Peladora-escurridora PES-20 230/50/1 2.456€

 ∙ Soporte. 
 ∙ Filtro anti-espuma.
 ∙ Plato cuchillas.

Opcional
 ∙ Cesto escurridor. 
 ∙ Plato abrasivo.

Incluido

ACCESORIOS

Soportes peladoras

Fabricados en acero inoxidable

Todas las peladoras Sammic ofrecen la 
posibilidad de soporte.

PVP 

1000399 Soporte inox PP/PPC 251€
2009224 Soporte inox M-5/PI-10/20/PES-20 266€

2009250 Soporte inox con filtro PI-10/20/PES-20 (Sol-
dado) 626€

2009270 Soporte inox con filtro PI-30 687€

Filtros peladoras

Accesorio opcional para los soportes de 
peladora.

Evita el atasco de residuos en las 
tuberías. Fabricados en acero inoxidable

PVP 

1000397 Filtro antiespuma PP/PPC 344€
2009223 Filtro M-5/PI-10/20/PES-20 358€
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PVP 

1010026 Cortadora-ralladora CR-143 
	

464€ 

Para cortar todo tipo de verduras y 
hortalizas y rallar queso, pan, chocolate, 
etc. 

PVP 

2000004 Plato cuchillas PES-20 
	

431€ 

Plato especial con cuchillas en lugar de 
abrasivo. 
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Cortadora-ralladora CR-143 

Trabaja con discos y rejillas. 

Se puede usar tanto con las Peladoras 
*Pf 	 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-31. 

>Disco cortador máximo que admite: 14 
mm. 

Picadora de carne HM-71 

shbuell 

Para picar pequeñas cantidades de 
carne en las mejores condiciones de 
higiene 

PVP 

1010045 	Picadora de carne HM-71 439€ 

Accesorio picador de carne provista de 
una cuchilla y 2 placas de 4.5 y 8mm. 

Se puede usar tanto con las Peladoras 
de Patatas Combinadas (PPC-6 y 
PPC-12), como con las Batidoras- 
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-20C, BE-30C y 
BE-40C). 

Prensa-purés P-132 

Permite obtener un puré homogéneo, 
ideal para patata cocida, judías hervidas, 	 
zanahoria, frutas y verduras 

Accesorio prensapurés para máquinas 
que tienen la opción combinada. 

Se puede usar tanto con las Peladoras 
de Patatas Combinadas (PPC-6 y 
PPC-12), como con las Batidoras-
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-20C, BE-30C y 
BE-40C). 

Prensapurés P-132 

PVP 

517€ 1010052 

Plato cuchillas 

Permite un pelado de la patata similar al 
corte manual obtenido a cuchillo. 

Valido únicamente para la peladoras PI- 
20 y peladora-escurridora PES-20. 
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Cortadora-ralladora CR-143

Para cortar todo tipo de verduras y 
hortalizas y rallar queso, pan, chocolate, 
etc.

Trabaja con discos y rejillas.

 `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-31.
 `Disco cortador máximo que admite: 14 
mm.

PVP 

1010026 Cortadora-ralladora CR-143 464€

Picadora de carne HM-71

Para picar pequeñas cantidades de 
carne en las mejores condiciones de 
higiene

Accesorio picador de carne provista de 
una cuchilla y 2 placas de 4.5 y 8mm.

Se puede usar tanto con las Peladoras 
de Patatas Combinadas (PPC-6 y 
PPC-12), como con las Batidoras-
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-20C, BE-30C y 
BE-40C).

PVP 

1010045 Picadora de carne HM-71 439€

Prensa-purés P-132

Permite obtener un puré homogéneo, 
ideal para patata cocida, judías hervidas, 
zanahoria, frutas y verduras

Accesorio prensapurés para máquinas 
que tienen la opción combinada.

Se puede usar tanto con las Peladoras 
de Patatas Combinadas (PPC-6 y 
PPC-12), como con las Batidoras-
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-20C, BE-30C y 
BE-40C).

PVP 

1010052 Prensapurés P-132 517€

Plato cuchillas

Plato especial con cuchillas en lugar de 
abrasivo.

Permite un pelado de la patata similar al 
corte manual obtenido a cuchillo.

Valido únicamente para la peladoras PI-
20 y peladora-escurridora PES-20.

PVP 

2000004 Plato cuchillas PES-20 431€
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Elevada velocidad y 
productividad. 

Máximo cuidado del producto. 
Uso muy intuitivo y prestaciones 
avanzadas. 

CAPACIDAD POR OPERACIÓN 
(ESCURRIDOR) 

PRODUCCIÓN HORA ESCURRIDOR 

POTENCIA TOTAL 

CICLOS 

DURACIÓN CICLO(S) 

DIMENSIONES EXTERIORES 

PESO NETO 

6Kg 

120-360Kg 
550W 

3 
60/120/180" 

540 x 750 x 665mm 
48Kg 

ES-100 	 ES-200 
CARACTERÍSTICAS 

12Kg 

240-720Kg 
550W 

3 
60/120/180" 

540 x 750 x 815mm 
52Kg 

2Kg 

10-20Kg 
550W 

433 x 635 x 786mm 
39Kg 

• 

ESCURRIDORAS DE VERDURAS 	 PREPARACIÓN DINÁMICA 

 

sammic 

Escurridoras de verduras 

 

   

Escurridoras de lechuga o verdura profesionales 
Producción: hasta 720 Kg./h. 

Elevada producción con total garantía 

Escurren todo tipo de verduras en un tiempo corto. 
Elevada velocidad (900 rpm) y productividad. 
Calidad del producto garantizada. 

Robustez y fiabilidad 

Motor trifásico alimentado con variador electrónico de gran fiabilidad. Conexión a la red 
mediante toma monofásica. 

>Cuerpo y cesto escurridor en acero inoxidable de gran calidad. 
>Tapa elevable altamente resistente equipado con amortiguador y provisto de sistema de 

seguridad. 

Prestaciones avanzadas 

>Cuadro de mandos electrónico, de uso muy intuitivo. Ofrece prestaciones avanzadas, 
incluyendo la selección de ciclos. 
Exclusivo sistema Vibration Control System. Controla automáticamente la distribución de la 
carga antes del inicio del ciclo, mejorando la durabilidad de la máquina. 
El freno motor posibilita paradas suaves y rápidas. 
Ruedas con freno de serie: máximo confort en el lugar de trabajo, estabilidad durante el 
funcionamiento y facilidad de desplazamiento. 

Ruedas con freno para 
almacenamiento bajo 
mostrador. 

Exclusivo Vibration Control 
System y freno motor. 

ESCURRIDORAS DE VERDURAS PREPARACIÓN DINÁMICA

Escurridoras de verduras

Escurridoras de lechuga o verdura profesionales
Producción: hasta 720 Kg./h.

Elevada producción con total garantía

 `Escurren todo tipo de verduras en un tiempo corto.
 `Elevada velocidad (900 rpm) y productividad.
 `Calidad del producto garantizada.

Robustez y fiabilidad

 `Motor trifásico alimentado con variador electrónico de gran fiabilidad. Conexión a la red 
mediante toma monofásica.
 `Cuerpo y cesto escurridor en acero inoxidable de gran calidad.
 `Tapa elevable altamente resistente equipado con amortiguador y provisto de sistema de 
seguridad.

Prestaciones avanzadas

 `Cuadro de mandos electrónico, de uso muy intuitivo. Ofrece prestaciones avanzadas, 
incluyendo la selección de ciclos.
 `Exclusivo sistema Vibration Control System. Controla automáticamente la distribución de la 
carga antes del inicio del ciclo, mejorando la durabilidad de la máquina.
 `El freno motor posibilita paradas suaves y rápidas.
 `Ruedas con freno de serie: máximo confort en el lugar de trabajo, estabilidad durante el 
funcionamiento y facilidad de desplazamiento.

ES-100 ES-200 PES-20
CaraCterístiCas

caPaciDaD Por oPeración 
(escurriDor) 6Kg 12Kg 2Kg

ProDuccion hora escurriDor 120-360Kg 240-720Kg 10-20Kg
Potencia total 550W 550W 550W
ciclos 3 3 --
Duración ciclo(s) 60/120/180” 60/120/180” --
Dimensiones exteriores 540 x 750 x 665mm 540 x 750 x 815mm 433 x 635 x 786mm
Peso neto 48Kg 52Kg 39Kg

 
Elevada velocidad y 
productividad.

 
Máximo cuidado del producto.

 
Uso muy intuitivo y prestaciones 
avanzadas.

 
Ruedas con freno para 
almacenamiento bajo 
mostrador.

 
Exclusivo Vibration Control 
System y freno motor.
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ESCURRIDOR ES-100 

6 Kg. de carga por ciclo. 

Producción 120-360 Kg./h. 

PVP 

1000700 Escupidora ES-100 230/50-60/1 
	

2.280€ 

Incluido 

• Cesta inox. 	 • Cesta inox adicional. 
• Ruedas con freno. 

12 Kg. de carga por ciclo. 

Producción 240-720 Kg/h. 

PVP 

1000710 Escupidora ES-200 230/50-60/1 
	

3.247€ 

Incluido Opcional 

• Cesta inox. 
• Ruedas con freno. 

• Cesta inox adicional. 

ESCURRIDORAS DE VERDURASPREPARACIÓN DINÁMICA

ESCURRIDOR ES-100

6 Kg. de carga por ciclo.
Producción 120-360 Kg./h.

ES-100 PVP 

1000700 Escurridora ES-100 230/50-60/1 2.280€

 ∙ Cesta inox adicional.

Opcional
 ∙ Cesta inox.
 ∙ Ruedas con freno.

Incluido

ESCURRIDOR ES-200

12 Kg. de carga por ciclo.
Producción 240-720 Kg/h.

ES-200 PVP 

1000710 Escurridora ES-200 230/50-60/1 3.247€

 ∙ Cesta inox adicional.

Opcional
 ∙ Cesta inox.
 ∙ Ruedas con freno.

Incluido

78



PVP 

2009625 Cesta ES-100 255€ 

2009620 Cesta ES-200 269€ 

Cesto escurridora Sammic ES-100/200 

PVP 

2001429 Cesto plastico PE-15/PES-18/20 170€ 

ESCURRIDORAS DE VERDURAS PREPARACIÓN DINÁMICA 	alk  

PELADORA-ESCURRIDORA PES-2 

2 en 1: peladora de patatas + escurridor de verduras 

Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo. Como escurridora, capacidad de 2 kg 
por operación (20 Kg/h). Volumen útil 19.5 litros. 

PVP 

1000670 Peladora-escurridora PES-20 230-400/50/3N 2.393€ 

1000671 Peladora-escurridora PES-20 230/50/1 2.456€ 

Incluido 
	

Opcional 

• Cesto escurridor. 	 • Soporte. 
• Plato abrasivo. 	 • Filtro anti-espuma. 

• Plato cuchillas. 

ACCESORIOS 

Cesto acero inoxidable 

esto de plástico 

Cesto escurridora Sammic PES-20 

ESCURRIDORAS DE VERDURAS PREPARACIÓN DINÁMICA

PELADORA-ESCURRIDORA PES-20

2 en 1: peladora de patatas + escurridor de verduras
Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo. Como escurridora, capacidad de 2 kg 
por operación (20 Kg/h). Volumen útil 19.5 litros.

PES-20 PVP 

1000670 Peladora-escurridora PES-20 230-400/50/3N 2.393€
1000671 Peladora-escurridora PES-20 230/50/1 2.456€

 ∙ Soporte. 
 ∙ Filtro anti-espuma.
 ∙ Plato cuchillas.

Opcional
 ∙ Cesto escurridor. 
 ∙ Plato abrasivo.

Incluido

ACCESORIOS

Cesto acero inoxidable

Cesto escurridora Sammic ES-100/200 PVP 

2009625 Cesta ES-100 255€
2009620 Cesta ES-200 269€

Cesto de plástico

Cesto escurridora Sammic PES-20 PVP 

2001429 Cesto plastico PE-15/PES-18/20 170€
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Elevada producción. Máxima comodidad. 
Versatilidad: grillas-prensas 
intercambiables. 

CORTADORA MANUAL DE PATATAS CF-5 

Ideal para restaurantes y cocinas colectivas 

Producción entre 100 - 150 Kg./h. 

Equipada de serie con un juego de grilla-prensa. 

PVP 

1020060 Cortadora manual CF-5 ( 8 x 08 mm) 311€ 
1020061 Cortadora manual CF-5 (10 x 10 mm) 311€ 
1020062 Cortadora manual CF-5 (12 x 12 mm) 311€ 

PREPARACIÓN DINÁMICA 	 CORTADORA DE PATATAS FRITAS MANUAL 

 

s 
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Cortadora de patatas fritas manual 

Máquina industrial para cortar patatas fritas 

Ideal para restaurantes y cocinas colectivas, permite obtener una producción de 100-150 Kg./h. 

Permite obtener un corte limpio y uniforme, sin roturas ni desperdicios. 
>Juegos de grilla-prensa intercambiables para obtener cortes con espesores de 8, 10 ó 12 mm. 

La palanca alargada permite obtener un rendimiento óptimo con el mínimo esfuerzo. 
Equipada con resortes situados en la parte de atrás que ayudan a subir la prensa-expulsor. 

>Cuerpo de aleación ligera inoxidable, ligero y resistente. 
Mando y tornillería de acero inoxidable. 
Patas equipadas con ventosas para fijar la máquina a la superficie de trabajo. 
Homologado por NSF International. 
Muy fácil de limpiar. 

Incluido 

• 1 juego de grilla-prensa 	 • Juegos de grilla-prensa de distintas medidas 
• Recipiente para la recogida de la patata 

cortada. (Consultar cubetas gastronorm, 
máximo cubeta de 1/1 de 150mm) 

ACCESORIOS 

Juegos de grilla prensa 

Para la cortadora manual de fritas CF-5 

Permiten obtener cortes de 
distintos tamaños dependiendo 
de las necesidades del usuario: 
8x8/10x10/12x12mm. 

PVP 

1020065 Juego grilla-prensa 8 x 8 CF-5 66€ 
1020070 Juego grilla-prensa 10 x 10 CF-5 66€ 
1020075 Juego grilla-prensa 12 x 12 CF-5 66€ 

CORTADORA DE PATATAS FRITAS MANUALPREPARACIÓN DINÁMICA

Cortadora de patatas fritas manual

Máquina industrial para cortar patatas fritas

Ideal para restaurantes y cocinas colectivas, permite obtener una producción de 100-150 Kg./h.

 `Permite obtener un corte limpio y uniforme, sin roturas ni desperdicios.
 `Juegos de grilla-prensa intercambiables para obtener cortes con espesores de 8, 10 ó 12 mm.
 `La palanca alargada permite obtener un rendimiento óptimo con el mínimo esfuerzo.
 `Equipada con resortes situados en la parte de atrás que ayudan a subir la prensa-expulsor.
 `Cuerpo de aleación ligera inoxidable, ligero y resistente.
 `Mando y tornillería de acero inoxidable.
 `Patas equipadas con ventosas para fijar la máquina a la superficie de trabajo.
 `Homologado por NSF International.
 `Muy fácil de limpiar.

 
Elevada producción.

 

Máxima comodidad.

 
Versatilidad: grillas-prensas 
intercambiables.

CORTADORA MANUAL DE PATATAS CF-5

Ideal para restaurantes y cocinas colectivas
Producción entre 100 - 150 Kg./h.

Equipada de serie con un juego de grilla-prensa.

CF-5 PVP 

1020060 Cortadora manual CF-5 ( 8 x 08 mm) 311€
1020061 Cortadora manual CF-5 (10 x 10 mm) 311€
1020062 Cortadora manual CF-5 (12 x 12 mm) 311€

 ∙ Juegos de grilla-prensa de distintas medidas
 ∙ Recipiente para la recogida de la patata 
cortada. (Consultar cubetas gastronorm, 
máximo cubeta de 1/1 de 150mm)

Opcional
 ∙ 1 juego de grilla-prensa

Incluido

ACCESORIOS

Juegos de grilla prensa

Para la cortadora manual de fritas CF-5

Permiten obtener cortes de 
distintos tamaños dependiendo 
de las necesidades del usuario: 
8x8/10x10/12x12mm.

PVP 

1020065 Juego grilla-prensa 8 x 8 CF-5 66€
1020070 Juego grilla-prensa 10 x 10 CF-5 66€
1020075 Juego grilla-prensa 12 x 12 CF-5 66€
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391 x 400 x 652 
mm 

27Kg 

Cortadoras de Hortalizas 

Corta-Verduras para obtener un corte perfecto: calidad, 
producción, ergonomía 

Máquina Cortadora de verduras industrial con una capacidad de producción de hasta 1000 Kg/h 

según modelo. 

Un corte perfecto 

►Construcción robusta en materiales alimentarios de la más alta calidad. 
Distintos tipos de bloques motor y cabezales. 
►Garantía de un corte uniforme con el mínimo esfuerzo, sin deterioro del alimento y generándose 

menos líquido. 
Permiten alcanzar una producción de hasta 1.000 Kg/h. 

Diseñados para un uso profesional y continuado 

Los motores permiten un trabajo continuo. 
Paneles de mandos electrónicos, estancos y de uso muy intuitivos. 
Diseñados teniendo en cuenta factores ergonómicos y los flujos de trabajo más habituales. 

Amplio abanico de cortes 

Pueden dotarse de una amplia gama de discos y rejillas. 
►Combinando los discos y rejillas entre sí, se pueden obtener más de 70 tipos de cortes y rallados 

diferentes. 

Mantenimiento, seguridad, higiene 

Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza. 
►Combinación de sistemas de seguridad: cabezal, tapa, corte de corriente. 
►Aparato certificado por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para 

contacto con alimentos). 
►100% tested. 

CA-21 CA-2V CA-31 	CA-41 CA-62 
GUÍA DE SELECCIÓN 

CUBIERTOS 

(DESDE / HASTA) 
10 - 50 10 - 50 100 - 450 100 - 600 200 - 1000 

PRODUCCIÓN 

HORA 

ÁREA BOCA 

ENTRADA 

(CORTADORA) 

50 - 350 Kg 

89cm2 

50 - 350 Kg 

89cm2 

150 - 450 Kg 

136cm2 

200 - 650 Kg 

286cm2 

500 - 1000 Kg 

273cm2 

VELOCIDAD MOTOR 150Orpm 300-1000rpm 365rpm 365rpm 365-730rpm 

POTENCIA 

MONOFÁSICA 800W 1100W 550W 550W 

TRIFÁSICA 370W 550W 750W 

DIMENSIONES 

EXTERIORES 

DIMENSIONES 

389 x 405 x 544 
mm 

EXTERIORES 

391 x 396 x 652 
mm 

430 x 420 x 810 
mm 

378 x 309 x 533 
mm 

378 x 309 x 533 
mm 

PESO NETO 24Kg 

CA-4V 

r 

CA-3V 

100 - 450 12 00 - 6001 

150 - 500 Kg 	200 - 650 Kg 

136cm2 

300-1000rpm 

1500W 

286cm2 

300-1000rpm 

1500W 

391 x 409 x 552 
mm 

CORTADORAS DE HORTALIZAS PREPARACIÓN DINÁMICA

Cortadoras de Hortalizas

Corta-Verduras para obtener un corte perfecto: calidad, 
producción, ergonomía

Máquina Cortadora de verduras industrial con una capacidad de producción de hasta 1000 Kg/h 
según modelo.

Un corte perfecto

 `Construcción robusta en materiales alimentarios de la más alta calidad.
 `Distintos tipos de bloques motor y cabezales.
 `Garantía de un corte uniforme con el mínimo esfuerzo, sin deterioro del alimento y generándose 
menos líquido.
 `Permiten alcanzar una producciòn de hasta 1.000 Kg/h.

Diseñados para un uso profesional y continuado

 `Los motores permiten un trabajo continuo.
 `Paneles de mandos electrónicos, estancos y de uso muy intuitivos.
 `Diseñados teniendo en cuenta factores ergonómicos y los flujos de trabajo más habituales.

Amplio abanico de cortes

 `Pueden dotarse de una amplia gama de discos y rejillas.
 `Combinando los discos y rejillas entre sí, se pueden obtener más de 70 tipos de cortes y rallados 
diferentes.

Mantenimiento, seguridad, higiene

 `Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.
 `Combinación de sistemas de seguridad: cabezal, tapa, corte de corriente.
 `Aparato certificado por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para 
contacto con alimentos).
 `100% tested.

CA-21 CA-2V CA-31 CA-41 CA-62 CA-3V CA-4V
guía De seleCCión

cubiertos 
(DesDe / hasta) 10 - 50 10 - 50 100 - 450 100 - 600 200 - 1000 100 - 450 100 - 600

ProDucción 
hora

50 - 350 Kg 50 - 350 Kg 150 - 450 Kg 200 - 650 Kg 500 - 1000 Kg 150 - 500 Kg 200 - 650 Kg

CaraCterístiCas

área boca 
entraDa 
(cortaDora)

89cm2 89cm2 136cm2 286cm2 273cm2 136cm2 286cm2

velociDaD motor 1500rpm 300-1000rpm 365rpm 365rpm 365-730rpm 300-1000rpm 300-1000rpm
PotenCia

monofásica 800W 1100W 550W 550W -- 1500W 1500W
trifásica -- -- 370W 550W 750W -- --

Dimensiones exteriores

Dimensiones 
exteriores

378 x 309 x 533 
mm

378 x 309 x 533 
mm

389 x 405 x 544 
mm

391 x 396 x 652 
mm

430 x 420 x 810 
mm

391 x 409 x 552 
mm

391 x 400 x 652 
mm

Peso neto 15.3Kg 13Kg 21Kg 24Kg 29.5Kg 24Kg 27Kg
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PVP 

1050962 Cortadora CA-2V 230/50-60/1 
	

1.521€ 

Incluido Opcional 
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CORTADORAS DE HORTALIZAS - GAMA COMPACT 
Formato compacto para un rendimiento profesional 

>Construcción robusta en polímeros reforzados con fibra de vidrio. 
>Salida del producto orientable. 

Provista de rampa para la expulsión del producto por la gravedad. Permite reconstruir el producto para su almacenaje o presentación. 
Disco expulsor incluido para los productos y cortes que lo requieran. 
Posibilidad de añadir la función cutter añadiendo el caldero con cuchillas. 

Notas: 

Certificación NSF en proceso (marzo 2021) 
Consultar fecha de disponibilidad 

ORTADORA DE HORTALIZAS CA-21 

Cortadora de hortalizas compacta. 1 velocidad. 

Línea Active Compact. Bloque motor de 1 velocidad + cabezal cortadora compact. 

PVP 

1050940 Cortadora CA-21 230/50/1 

Incluido 

 

O. 

  

• Bloque motor de 1 velocidad. 	 • Caldero cutter. 
• Cabezal cortadora. 	 • Rotor con cuchillas microdentadas. 

• Rotor con cuchillas lisas. 
• Rotor con cuchillas perforadas. 

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-2V 

Cortadora de hortalizas compacta. Velocidad variable y tecnología 
Brushless: máxima eficiencia. 

Línea ULTRA Compact. Bloque motor de velocidad variable + cabezal cortadora 
compact. 

• Bloque motor de velocidad variable. 	 • Caldero cutter. 
• Cabezal cortadora. 	 • Rotor con cuchillas microdentadas. 

• Rotor con cuchillas lisas. 
• Rotor con cuchillas perforadas. 

CORTADORAS DE HORTALIZASPREPARACIÓN DINÁMICA

 `Construcción robusta en polímeros reforzados con fibra de vidrio.
 `Salida del producto orientable.
 `Provista de rampa para la expulsión del producto por la gravedad. Permite reconstruir el producto para su almacenaje o presentación.
 `Disco expulsor incluido para los productos y cortes que lo requieran.
 `Posibilidad de añadir la función cutter añadiendo el caldero con cuchillas.

Notas:

 `Certificación NSF en proceso (marzo 2021)
 `Consultar fecha de disponibilidad

CORTADORAS DE HORTALIZAS - GAMA COMPACT
Formato compacto para un rendimiento profesional

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-21

Cortadora de hortalizas compacta. 1 velocidad.
Línea Active Compact. Bloque motor de 1 velocidad + cabezal cortadora compact.

CA-21 PVP 

1050940 Cortadora CA-21 230/50/1 925€

 ∙ Caldero cutter.
 ∙ Rotor con cuchillas microdentadas.
 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de 1 velocidad.
 ∙ Cabezal cortadora.

Incluido

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-2V

Cortadora de hortalizas compacta. Velocidad variable y tecnología 
Brushless: máxima eficiencia.
Línea ULTRA Compact. Bloque motor de velocidad variable + cabezal cortadora 
compact.

CA-2V PVP 

1050962 Cortadora CA-2V 230/50-60/1 1.521€

 ∙ Caldero cutter.
 ∙ Rotor con cuchillas microdentadas.
 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Cabezal cortadora.

Incluido
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CORTADORAS DE HORTALIZAS - GAMA ACTIVE 
Cortadoras de hortalizas profesionales. Modelos de una o dos velocidades. 

Motor asíncrono de gran potencia. 
Fabricación en acero inoxidable y materiales alimentarios de la más alta calidad, aptos para el contacto con alimentos. 
Bloque motor + boca adaptada a lap roducción ofrecida. 

>Series 3/4: modelos de una velocidad. 
>Seria 6: cortadora de dos velocidades. 

    

t" 

Un corte perfecto. 

Pisador y tapa fácilmente 
desmontables para su 
limpieza. 

Diseño ergonómico. Salida del producto lateral. 

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-31 

Cortadora de verduras. Producción hasta 450 Kg/h. 

Bloque motor de 1 velocidad + cabezal universal. 

PVP 

1050701 Cortadora CA-31 230-400/50/3N 1.111€ 

1050700 Cortadora CA-31 230/50/1 1.137€ 

Incluido 
	

Opcional 
• Bloque motor de 1 velocidad. 
• Cabezal universal. 

• Cabezal de tubos para productos de forma 
alargada. 

• Soporte-carro. 
• Discos y rejillas. 
• Kit limpiador de rejillas. 

CORTADORAS DE HORTALIZAS PREPARACIÓN DINÁMICA

 `Motor asíncrono de gran potencia.
 `Fabricación en acero inoxidable y materiales alimentarios de la más alta calidad, aptos para el contacto con alimentos.
 `Bloque motor + boca adaptada a lap roducciòn ofrecida.
 `Series 3/4: modelos de una velocidad.
 `Seria 6: cortadora de dos velocidades.

Un corte perfecto. Diseño ergonómico. Salida del producto lateral.

Pisador y tapa fácilmente 
desmontables para su 
limpieza.

CORTADORAS DE HORTALIZAS - GAMA ACTIVE
Cortadoras de hortalizas profesionales. Modelos de una o dos velocidades.

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-31

Cortadora de verduras. Producción hasta 450 Kg/h.
Bloque motor de 1 velocidad + cabezal universal.

CA-31 PVP 

1050701 Cortadora CA-31 230-400/50/3N 1.111€
1050700 Cortadora CA-31 230/50/1 1.137€

 ∙ Cabezal de tubos para productos de forma 
alargada.

 ∙ Soporte-carro.
 ∙ Discos y rejillas.
 ∙ Kit limpiador de rejillas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de 1 velocidad.
 ∙ Cabezal universal.

Incluido
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PVP 

1050738 Cortadora CA-62 400/50/3 
	

3.197€ 

Incluido Opcional 

7.~ 

. 
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CORTADORA DE HORTALIZAS CA-41 

o 

Cortadora de verduras de gran producción, hasta 650 Kg./h 

Bloque motor de 1 velocidad + cabezal de gran capacidad. 

>Corte uniforme y de altísima calidad. 
Diseño ergonómico. 

>Cabezal con cuchilla en un lateral: corta y distribyue productos dentro de la boca y 
distribuye productos enteros como la berza. 

I Expulsor alto: desplaza más cantidad de producto, obteniendo una elevada 
producción sin perjudicar a la calidad del producto final. 

>Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de trabajo y direcciona 
el producto evitando salpicaduras. 
Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza. 
Homologado por NSF International. 

PVP 

1050721 Cortadora CA-41 230-400/50/3N 1.747€ 

1050719 Cortadora CA-41 230/50/1 1.790€ 

Incluido 

• Bloque motor de 1 velocidad. 
• Cabezal de gran capacidad. 
• Broca de uso opcional. 

Opcional 

• Cabezal de tubos. 
• Tolva semiautomática de gran producción. 
• Soporte-carro. 
• Discos y rejillas. 
• Kit limpiador de rejillas. 

"IN.1•1  á VII : A B1 I . [•] á r  Azieglzyw 

Cortadora de verduras de gran producción, hasta 1000 Kg/h. 

Bloque motor de 2 velocidades + tolva semiautomática de gran producción. 

• Bloque motor de dos velocidades. 	 • Cabezal de gran capacidad. 
• Tolva semiautomática de gran producción. 	• Cabezal de tubos. 

• Soporte-carro. 
• Discos y rejillas. 
• Kit limpiador de rejillas. 

CORTADORAS DE HORTALIZASPREPARACIÓN DINÁMICA

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-41

Cortadora de verduras de gran producción, hasta 650 Kg./h
Bloque motor de 1 velocidad + cabezal de gran capacidad.

 `Corte uniforme y de altísima calidad.
 `Diseño ergonómico.
 `Cabezal con cuchilla en un lateral: corta y distribyue productos dentro de la boca y 
distribuye productos enteros como la berza.
 `Expulsor alto: desplaza más cantidad de producto, obteniendo una elevada 
producción sin perjudicar a la calidad del producto final.
 `Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de trabajo y direcciona 
el producto evitando salpicaduras.
 `Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.
 `Homologado por NSF International.

CA-41 PVP 

1050721 Cortadora CA-41 230-400/50/3N 1.747€
1050719 Cortadora CA-41 230/50/1 1.790€

 ∙ Cabezal de tubos.
 ∙ Tolva semiautomática de gran producción.
 ∙ Soporte-carro.
 ∙ Discos y rejillas.
 ∙ Kit limpiador de rejillas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de 1 velocidad.
 ∙ Cabezal de gran capacidad.
 ∙ Broca de uso opcional.

Incluido

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-62

Cortadora de verduras de gran producción, hasta 1000 Kg/h.
Bloque motor de 2 velocidades + tolva semiautomática de gran producción.

CA-62 PVP 

1050738 Cortadora CA-62 400/50/3 3.197€

 ∙ Cabezal de gran capacidad.
 ∙ Cabezal de tubos.
 ∙ Soporte-carro.
 ∙ Discos y rejillas.
 ∙ Kit limpiador de rejillas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de dos velocidades.
 ∙ Tolva semiautomática de gran producción.

Incluido
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PVP 

1050784 Cortadora CA-3V 230/50-60/1 
	

2.045€ 

Incluido Opcional 

CORTADORAS DE HORTALIZAS PREPARACIÓN DINÁMICA 
s 
sammic 

CORTADORAS DE HORTALIZAS - GAMA ULTRA 
Cortadoras de hortalizas profesionales. Modelos de velocidad variable. 

Equipado con tecnología "brushless": motores potentes y eficientes. 

Fabricación en acero inoxidable y materiales alimentarios de la más alta calidad, aptos para el contacto con alimentos. 
Bloque motor de velocidad variable + boca de alimentación adaptada a la produccion ofrecida. 
Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo. 
Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades. 
Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio. 

I Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación. 

        

  

'que 

  

Un corte perfecto. Diseño ergonómico. Salida del producto lateral. 

     

Tecnología Brushless: 
máxima eficiencia. 

Velocidad variable. 
Pisador y tapa fácilmente 
desmontables para su 
limpieza. 

        

RTADORA DE HORTALIZAS CA-3V 

Cortadora de verduras. Producción hasta 500 Kg/h. 

Bloque motor de velocidad variable+ cabezal universal. 

Equipado con tecnología "brushless". 

 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Cabezal universal. 

• Cabezal de tubos para productos de forma 
alargada. 

• Soporte-carro. 
• Discos y rejillas. 
• Kit limpiador de rejillas. 

 

 

CORTADORAS DE HORTALIZAS PREPARACIÓN DINÁMICA

Equipado con tecnología “brushless”: motores potentes y eficientes.

 `Fabricación en acero inoxidable y materiales alimentarios de la más alta calidad, aptos para el contacto con alimentos.
 `Bloque motor de velocidad variable + boca de alimentación adaptada a la produccion ofrecida.
 `Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo.
 `Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
 `Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
 `Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.

Un corte perfecto. Diseño ergonómico. Salida del producto lateral.

Tecnología Brushless: 
máxima eficiencia. Velocidad variable.

Pisador y tapa fácilmente 
desmontables para su 
limpieza.

CORTADORAS DE HORTALIZAS - GAMA ULTRA
Cortadoras de hortalizas profesionales. Modelos de velocidad variable.

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-3V

Cortadora de verduras. Producción hasta 500 Kg/h.
Bloque motor de velocidad variable+ cabezal universal.

Equipado con tecnología “brushless”.

CA-3V PVP 

1050784 Cortadora CA-3V 230/50-60/1 2.045€

 ∙ Cabezal de tubos para productos de forma 
alargada.

 ∙ Soporte-carro.
 ∙ Discos y rejillas.
 ∙ Kit limpiador de rejillas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Cabezal universal.

Incluido
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• Bloque motor de velocidad varaiable. 
• Cabezal de gran capacidad. 
• Broca de uso opcional. 

• Cabezal de tubos. 
• Tolva semiautomática de gran producción. 
• Soporte-carro. 
• Discos y rejillas. 
• Kit limpiador de rejillas. 

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-4V 

Cortadora de verduras de gran producción, hasta 650 Kg./h 

Bloque motor de velocidad variable + cabezal de gran producción. 

Equipado con tecnología "brushless". 

Incluido O 

PVP 

1050796 Cortadora CA-4V 230/50-60/1 

ACCESORIOS 

Idero cutter (gama Compact) 

Caldero cutter opcional para cortadoras, 
combinada o cutter de la gama Compact 	 

2059762 

PVP 

239€ Caldero cutter 4.4 It. 

Caldero cutter de 4.4 It. con tapa 

Caldero cutter adicional con tapa para 
cutter K-41 / KE-4V o cortadoras-cutter 
CK-241 / CK-24V. Asimismo, permite 
convertir la cortadora CA-21 / CA-2V en 
modelo combinado. 

El rotor con cuchillas se pide por 
separado. 

as tgama ompac 

AL 

Rotor con cuchillas para el cutter o 
combi compacto 

>Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general. 

>Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos. 

>Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc. 

PVP 

2059748 Rotor con cuchillas microdentadas CK-K-KE 4 140€ 
2059750 Rotor con cuchillas lisas CK-K-KE 4 140€ 

2059752 Rotor con cuchillas perforadas CK-K-KE 4 140€ 

CORTADORAS DE HORTALIZASPREPARACIÓN DINÁMICA

CORTADORA DE HORTALIZAS CA-4V

Cortadora de verduras de gran producción, hasta 650 Kg./h
Bloque motor de velocidad variable + cabezal de gran producción.

Equipado con tecnología “brushless”.

CA-4V PVP 

1050796 Cortadora CA-4V 230/50-60/1 2.521€

 ∙ Cabezal de tubos.
 ∙ Tolva semiautomática de gran producción.
 ∙ Soporte-carro.
 ∙ Discos y rejillas.
 ∙ Kit limpiador de rejillas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad varaiable.
 ∙ Cabezal de gran capacidad.
 ∙ Broca de uso opcional.

Incluido

ACCESORIOS

Caldero cutter (gama Compact)

Caldero cutter opcional para cortadoras, 
combinada o cutter de la gama Compact

Caldero cutter de 4.4 lt. con tapa

Caldero cutter adicional con tapa para 
cutter K-41 / KE-4V o cortadoras-cutter 
CK-241 / CK-24V. Asimismo, permite 
convertir la cortadora CA-21 / CA-2V en 
modelo combinado.

El rotor con cuchillas se pide por 
separado.

PVP 

2059762 Caldero cutter 4.4 lt. 239€

Rotor con cuchillas (gama Compact)

Rotor con cuchillas para el cutter o 
combi compacto

 `Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general.
 `Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos.
 `Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc.

PVP 

2059748 Rotor con cuchillas microdentadas CK-K-KE 4 140€
2059750 Rotor con cuchillas lisas CK-K-KE 4 140€
2059752 Rotor con cuchillas perforadas CK-K-KE 4 140€
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Para cortar rodajas onduladas. 

Cuchillas onduladas. 

PVP 

1010546 Disco cortador FCOS-2 
	

65€ 

    

  

• 
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Discos FCS (cortadoras Compact) 

Discos para cortar rodajas. PVP 

1010530 Disco cortador FCS-1 65€ 
1010532 Disco cortador FCS-2 65€ 
1010534 Disco cortador FCS-3 65€ 
1010536 Disco cortador FCS-4 65€ 
1010538 Disco cortador FCS-5 65€ 
1010540 Disco cortador FCS-6 65€ 
1010570 Disco cortador FCS-8 76€ 

1010572 Disco cortador FCS-10 76€ 

1010574 Disco cortador FCS-12 76€ 

Discos para obtener rodajas de 1 a 12 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc. 

I FCS-8, FCS-10 y FCS-12, combinables 
con rejillas FMS/FFS para obtener 
fritas o cubos. 

>Para la cortadora CA-21/211 
>Para la combi CK-241/24V. 

Nota: consultar fecha de 
disponibilidad de los discos FCS-8, 
FCS-10 y FCS-12. 

Discos FCOS (cortadoras Compact) 

Para la cortadora CA-21/211 
Para la combi CK-241/24V. 
Consultar fecha de disponibilidad. 

Rejilla para cubos FMS (cortadoras Compact) 

Rejillas para cubos. 

>Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos. 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen. 

>Para la cortadora CA-21/2V y combi 
CK-241/24V. 
Consultar fecha de disponibilidad 

PVP 

1010580 Rejilla cubos FMS-8 94€ 

1010582 Rejilla cubos FMS-10 94€ 

1010584 Rejilla cubos FMS-12 94€ 

Rejillas para fritas FFS (cortadoras Compact) 

Rejillas para fritas. 

>Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen 

>Para la cortadora CA-21/2V y combi 
CK-241/24V. 
Consultar fecha de disponibilidad. 

PVP 

1010590 Rejilla fritas FFS-8 94€ 
1010592 Rejilla fritas FFS-10 94€ 

CORTADORAS DE HORTALIZAS PREPARACIÓN DINÁMICA

Discos FCS (cortadoras Compact)

Discos para cortar rodajas.

Discos para obtener rodajas de 1 a 12 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc.

 `FCS-8, FCS-10 y FCS-12, combinables 
con rejillas FMS/FFS para obtener 
fritas o cubos.
 `Para la cortadora CA-21/2V.
 `Para la combi CK-241/24V.
 `Nota: consultar fecha de 
disponibilidad de los discos FCS-8, 
FCS-10 y FCS-12.

PVP 

1010530 Disco cortador FCS-1 65€
1010532 Disco cortador FCS-2 65€
1010534 Disco cortador FCS-3 65€
1010536 Disco cortador FCS-4 65€
1010538 Disco cortador FCS-5 65€
1010540 Disco cortador FCS-6 65€
1010570 Disco cortador FCS-8 76€
1010572 Disco cortador FCS-10 76€
1010574 Disco cortador FCS-12 76€

Discos FCOS (cortadoras Compact)

Para cortar rodajas onduladas.

Cuchillas onduladas. 

 `Para la cortadora CA-21/2V.
 `Para la combi CK-241/24V.
 `Consultar fecha de disponibilidad.

PVP 

1010546 Disco cortador FCOS-2 65€

Rejilla para cubos FMS (cortadoras Compact)

Rejillas para cubos.

 `Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen.
 `Para la cortadora CA-21/2V y combi 
CK-241/24V.
 `Consultar fecha de disponibilidad

PVP 

1010580 Rejilla cubos FMS-8 94€
1010582 Rejilla cubos FMS-10 94€
1010584 Rejilla cubos FMS-12 94€

Rejillas para fritas FFS (cortadoras Compact)

Rejillas para fritas.

 `Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen
 `Para la cortadora CA-21/2V y combi 
CK-241/24V.
 `Consultar fecha de disponibilidad.

PVP 

1010590 Rejilla fritas FFS-8 94€
1010592 Rejilla fritas FFS-10 94€
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Discos FCES (cortadora Compact) 

Para cortar patatas "cerilla", "paja" o PVP 
"chips" y "fritas". 

>Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use. 

>Para la cortadora CA-21/2y. 
Para la combi CK-241/24V 

>Consultar fecha de disponibilidad. 

1010550 Disco cortador FCES-2X2 85€ 
1010552 Disco cortador FCES-2X4 85€ 
1010554 Disco cortador FCES-2X6 85€ 
1010556 Disco cortador FCES-4X4 85€ 
1010558 Disco cortador FCES-6X6 85€ 

1010560 Disco cortador FCES-8X8 85€ 

Discos ralladores SHS (cortadoras Compact) 

Discos ralladores para cortadoras de 
hortalizas y combinados cortadora-cutter 
de Sammic 

>Máxima seguridad para el usuario. 
>Discos para rallar el producto o 

reducirlo a polvo grueso o fino. 
>Proporciona un corte muy preciso. 
>Limpieza muy fácil. 
>Disponibles en varios tamaños. 
>Para la cortadora CA-21/2y. 
Para la combi CK-241/24V 

PVP 

1010500 Disco rallador SHS-2 50€ 

1010502 Disco rallador SHS-3 50€ 

1010504 Disco rallador SHS-4 50€ 

1010506 Disco rallador SHS-7 50€ 

1010514 Disco rallador SHSF (polvo fino) 50€ 

1010516 Disco rallador SHSG (polvo grueso) 50€ 

Cabezal tubos 

PVP 

1050123 Cabezal tubos CA-31/41/62 741€ 

1050124 
Cabezal tubos CA-3V/4V y CK-35V/38V/ 
45V/48V 741€ 

Para el corte de productos alargados 

Accesorio opcional para las cortadoras 
Sammic CA-31/41/62/3V/4V y 
para los modelos combinados CK-
35V/38V/45V/48V. 

>Diseñadas para obtener cortes de 
máxima calidad en productos de forma 
alargada. 

>Con dos tubos de alimentación de 
distintos tamaños equipados con 
mazos empujadores. 

>Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos. 

Nota: Válido también para las 
cortadoras CA-301/401/601 y para 
los modelos combinados CK-
301/302/401/402 fabricados a partir de 
diciembre de 2016. Consultar código 
para modelos anteriores. 

Código 1050123: CA-31/41/62 y CA-
301/401/601 (fabricados a partir de 
diciembre de 2016). 

Código 1050124: CA-3V/CA- 
4V, CK-35V/38V/45V/48V y CK-
301/302/401/402 (fabricados a partir de 
diciembre de 2016). 

CORTADORAS DE HORTALIZASPREPARACIÓN DINÁMICA

Discos FCES (cortadora Compact)

Para cortar patatas “cerilla”, “paja” o 
“chips” y “fritas”.

 `Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use.
 `Para la cortadora CA-21/2V.
 `Para la combi CK-241/24V.
 `Consultar fecha de disponibilidad.

PVP 

1010550 Disco cortador FCES-2X2 85€
1010552 Disco cortador FCES-2X4 85€
1010554 Disco cortador FCES-2X6 85€
1010556 Disco cortador FCES-4X4 85€
1010558 Disco cortador FCES-6X6 85€
1010560 Disco cortador FCES-8X8 85€

Discos ralladores SHS (cortadoras Compact)

Discos ralladores para cortadoras de 
hortalizas y combinados cortadora-cutter 
de Sammic

 `Máxima seguridad para el usuario.
 `Discos para rallar el producto o 
reducirlo a polvo grueso o fino.
 `Proporciona un corte muy preciso.
 `Limpieza muy fácil.
 `Disponibles en varios tamaños.
 `Para la cortadora CA-21/2V.
 `Para la combi CK-241/24V.

PVP 

1010500 Disco rallador SHS-2 50€
1010502 Disco rallador SHS-3 50€
1010504 Disco rallador SHS-4 50€
1010506 Disco rallador SHS-7 50€
1010514 Disco rallador SHSF (polvo fino) 50€
1010516 Disco rallador SHSG (polvo grueso) 50€

Cabezal tubos

Para el corte de productos alargados

Accesorio opcional para las cortadoras 
Sammic CA-31/41/62/3V/4V y 
para los modelos combinados CK-
35V/38V/45V/48V.

 `Diseñadas para obtener cortes de 
máxima calidad en productos de forma 
alargada.
 `Con dos tubos de alimentación de 
distintos tamaños equipados con 
mazos empujadores.
 `Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos.

Nota: Válido también para las 
cortadoras CA-301/401/601 y para 
los modelos combinados CK-
301/302/401/402 fabricados a partir de 
diciembre de 2016. Consultar código 
para modelos anteriores.

Código 1050123: CA-31/41/62 y CA-
301/401/601 (fabricados a partir de 
diciembre de 2016).

Código 1050124: CA-3V/CA-
4V, CK-35V/38V/45V/48V y CK-
301/302/401/402 (fabricados a partir de 
diciembre de 2016).

PVP 

1050123 Cabezal tubos CA-31/41/62 741€

1050124 Cabezal tubos CA-3V/4V y CK-35V/38V/
45V/48V 741€
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1050063 Soporte cortadora CA/CK (3, 4, 6) 307€ 
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Cabezal gran capacidad 

Boca de gran capacidad. 

>Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos. 

>Diseño ergonómico. 
>Boca de entrada de 273 cm2. 

Nota: válido para máquinas 
fabricadas a partir de diciembre de 
2016. Consultar código para modelos 
anteriores. 

PVP 

1050122 Cabezal de gran producción CA-41 / CA-62 819€ 

1050126 
Cabezal de gran producción CA-4V / CK-45V 
/ CK-48V 819€ 

Tolva semiautomática 

Tolva para grandes producciones. 

>Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos. 

Nota: válido para máquinas 
fabricadas a partir de diciembre de 
2016. Consultar código para modelos 
anteriores. 

PVP 

1050120 Cabezal boca automática CA-41 / CA-62 1.433€ 

1050121 
Cabezal boca automática CA-4V / CK-45V / 
CK-48V 1.433€ 

Soporte-carro 

Para cortadoras de hortalizas y modelos 
combinados Sammic. 

Accesorio opcional para todas las 
cortadoras de hortalizas y modelos 
combinados Sammic. 

>Construcción en acero inoxidable. 
>Soporte que pemirte trabajar con las 

cortadoras Sammic a la altura ideal 
desde el punto de vista ergonómico. 

>Permite colocar la máquina y un 
contenedor GastroNorm en la salida 
del producto cortado. 

>2 ruedas facilitan su transporte. 

Discos para cortar rodajas. 

Discos para obtener rodajas de 1 a 25 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc. 

I FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas. 
I FC-3D y FC-6D dotados de 2 cuchillas. 
I FC-8D/10D/14D/20+/25+, dotados de 

1 cuchilla. 
Para la cortadora CA-31/41/31//4 V. 

>Para la combi CK-3511/38V/45V/48V. 

PVP 

1010215 Disco cortador FC-1+ 85€ 
1010220 Disco cortador FC-2+ 85€ 
1010224 Disco cortador FC-3D 85€ 
1010227 Disco cortador FC-6D 85€ 
1010409 Disco cortador FC-8D 85€ 
1010410 Disco cortador FC-10D 85€ 
1010411 Disco cortador FC-14D 96€ 

1010252 Disco cortador FC-20+ 96€ 

1010247 Disco cortador FC-25+ 96€ 

1 	 Discos FC-D 

CORTADORAS DE HORTALIZAS PREPARACIÓN DINÁMICA

Cabezal gran capacidad

Boca de gran capacidad.

 `Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos.
 `Diseño ergonómico.
 `Boca de entrada de 273 cm².

Nota: válido para máquinas 
fabricadas a partir de diciembre de 
2016. Consultar código para modelos 
anteriores.

PVP 

1050122 Cabezal de gran producción CA-41 / CA-62 819€

1050126 Cabezal de gran producción CA-4V / CK-45V 
/ CK-48V 819€

Tolva semiautomática

Tolva para grandes producciones.

 `Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos.

Nota: válido para máquinas 
fabricadas a partir de diciembre de 
2016. Consultar código para modelos 
anteriores.

PVP 

1050120 Cabezal boca automática CA-41 / CA-62 1.433€

1050121 Cabezal boca automática CA-4V / CK-45V / 
CK-48V 1.433€

Soporte-carro

Para cortadoras de hortalizas y modelos 
combinados Sammic.

Accesorio opcional para todas las 
cortadoras de hortalizas y modelos 
combinados Sammic.

 `Construcción en acero inoxidable.
 `Soporte que pemirte trabajar con las 
cortadoras Sammic a la altura ideal 
desde el punto de vista ergonómico.
 `Permite colocar la máquina y un 
contenedor GastroNorm en la salida 
del producto cortado.
 `2 ruedas facilitan su transporte.

PVP 

1050063 Soporte cortadora CA/CK (3, 4, 6) 307€

Discos FC-D

Discos para cortar rodajas.

Discos para obtener rodajas de 1 a 25 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc.

 `FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas.
 `FC-3D y FC-6D dotados de 2 cuchillas.
 `FC-8D/10D/14D/20+/25+, dotados de 
1 cuchilla.
 `Para la cortadora CA-31/41/3V/4V.
 `Para la combi CK-35V/38V/45V/48V.

PVP 

1010215 Disco cortador FC-1+ 85€
1010220 Disco cortador FC-2+ 85€
1010224 Disco cortador FC-3D 85€
1010227 Disco cortador FC-6D 85€
1010409 Disco cortador FC-8D 85€
1010410 Disco cortador FC-10D 85€
1010411 Disco cortador FC-14D 96€
1010252 Disco cortador FC-20+ 96€
1010247 Disco cortador FC-25+ 96€
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Discos FC 

Discos para cortar rodajas. 

Discos para obtener rodajas de 1 a 25 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc. 

I FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas. 
I FC-3+ y FC-6+ dotados de 2 cuchillas. 
I FC-8+ dotado de 1 cuchilla. 

Para la cortadora CA- 
301/300/401/400/601 y accesorio 
cortador CR-143. 
Para la combi CK-301/3021401/402. 
Los discos FC-20+ y FC-25+ no 
pueden utilizarse en las cortadoras 
CR-143 / CA-300 / CA-400. 

PVP 

1010215 Disco cortador FC-1+ 85€ 
1010220 Disco cortador FC-2+ 85€ 
1010222 Disco cortador FC-3+ 85€ 
1010407 Disco cortador FC-6 + 85€ 
1010400 Disco cortador FC-8 + 85€ 

1010401 Disco cortador FC-10 + 85€ 

1010402 Disco cortador FC-14 + 96€ 

1010252 Disco cortador FC-20+ 96€ 
1010247 Disco cortador FC-25+ 96€ 

Discos FCC 

PVP 

1010406 Disco cortador FCC-2 + 85€ 
1010403 Disco cortador FCC-3 + 85€ 
1010404 Disco cortador FCC-5 + 85€ 

Para cortar rodajas de productos 
blandos. 

>Discos curvados para cortar rodajas 
de tomate, lechuga, naranja, limon, 
plátano, manzana, etc. 

>Grosor de corte 2, 3 y 5 mm. 
I FCC-2+ dotado de 2 cuchillas. 
I FCC3+ y FCC-5+ dotados de 1 

cuchilla. 
>Para la cortadora CA- 

31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143. 
Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402. 

fiscos FCO 

Para cortar rodajas onduladas. 

Discos con cuchillas onduladas. Grosor 
de corte 2, 3 y 6 mm. 

I FCO-2+ dotado de 3 cuchillas. 
I FCO3+ y FCO-6+ dotados de 2 

cuchillas. 
>Para la cortadora CA- 

31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143. 
Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402. 

PVP 

1010295 Disco cortador FCO-2+ 95€ 

1010300 Disco cortador FCO-3+ 95€ 

1010408 Disco cortador FCO-6 + 95€ 

CORTADORAS DE HORTALIZASPREPARACIÓN DINÁMICA

Discos FC

Discos para cortar rodajas.

Discos para obtener rodajas de 1 a 25 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc.

 `FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas.
 `FC-3+ y FC-6+ dotados de 2 cuchillas.
 `FC-8+ dotado de 1 cuchilla.
 `Para la cortadora CA-
301/300/401/400/601 y accesorio 
cortador CR-143.
 `Para la combi CK-301/302/401/402.
 `Los discos FC-20+ y FC-25+ no 
pueden utilizarse en las cortadoras 
CR-143 / CA-300 / CA-400.

PVP 

1010215 Disco cortador FC-1+ 85€
1010220 Disco cortador FC-2+ 85€
1010222 Disco cortador FC-3+ 85€
1010407 Disco cortador FC-6 + 85€
1010400 Disco cortador FC-8 + 85€
1010401 Disco cortador FC-10 + 85€
1010402 Disco cortador FC-14 + 96€
1010252 Disco cortador FC-20+ 96€
1010247 Disco cortador FC-25+ 96€

Discos FCC

Para cortar rodajas de productos 
blandos.

 `Discos curvados para cortar rodajas 
de tomate, lechuga, naranja, limon, 
plátano, manzana, etc.
 `Grosor de corte 2, 3 y 5 mm.
 `FCC-2+ dotado de 2 cuchillas.
 `FCC3+ y FCC-5+ dotados de 1 
cuchilla.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

PVP 

1010406 Disco cortador FCC-2 + 85€
1010403 Disco cortador FCC-3 + 85€
1010404 Disco cortador FCC-5 + 85€

Discos FCO

Para cortar rodajas onduladas.

Discos con cuchillas onduladas. Grosor 
de corte  2, 3 y 6 mm.

 `FCO-2+ dotado de 3 cuchillas.
 `FCO3+ y FCO-6+ dotados de 2 
cuchillas.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

PVP 

1010295 Disco cortador FCO-2+ 95€
1010300 Disco cortador FCO-3+ 95€
1010408 Disco cortador FCO-6 + 95€

90



     

   

. 

 

CORTADORAS DE HORTALIZAS PREPARACIÓN DINÁMICA 

   

sammic 

     

Rejillas para fritas FFC 

PVP 

1010350 Rejilla fritas FFC-8+ 95€ 

1010355 Rejilla fritas FFC-10+ 95€ 
1010340 Rejilla fritas FFC-10 (CA-400) 95€ 

Rejillas para fritas. 

* FFC-10 válido sólo para cortadora 
CA-400. 

>Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas. 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen. 
Para la cortadora CA- 
31/41/31/14V/301/401/601. 

>Pata la combi CK- 
351/138V/45V/48V/301/302/401/402. 

1E1 disco FFC-10 es válido 
únicamente para la cortadora CA-
400. 

Rejillas para fritas FF 

Rejillas para fritas. 

>Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen 
Para la cortadora CA-300 y 
accesorio cortador CR-143. 

PVP 

1010265 Rejilla fritas FF-6 (CA-300/CR-143) 95€ 

1010270 Rejilla fritas FF-8 (CA-300/CR-143) 95€ 
1010275 Rejilla fritas FF-10 (CA-300/CR-143) 95€ 

Rejillas para cubos FMC 

Rejillas para cubos. 

>Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos. 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen. 

>Pata la cortadora CA- 
31/41/31/14V/301/401/601. 

>Pata la combi CK- 
351/138V/45V/48V/301/302/401/402. 
Los discos FMC-10 FMC-16 FMC-
20 son válidos únicamente para la 
cortadora CA-400. 
Los discos FC-20+ y FC-25+ se 
pueden combinar únicamente con 
las rejillas FMC-20+ ó FMC-25+. 

PVP 

1010362 Rejilla cubos FMC-8D 95€ 

1010363 Rejilla cubos FMC-10D 95€ 

1010364 Rejilla cubos FMC-14D 95€ 

1010375 Rejilla cubos FMC-20+ 95€ 

1010380 Rejilla cubos FMC-25+ 95€ 

1010330 Rejilla cubos FMC-10 (CA-400) 95€ 

1010335 Rejilla cubos FMC-16 (CA-400) 95€ 
1010332 Rejilla FMC-20 (CA-400) 95€ 

Rejillas para cubos FM 

Rejillas para cubos. 

>Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos. 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen. 
Para la cortadora CA-300 y 
accesorio cortador CR-143. 

PVP 

1010280 Rejilla cubos FM-8 (CA-300/CR-143) 95€ 

1010285 Rejilla cubos FM-10 (CA-300/CR-143) 95€ 

1010290 Rejilla cubos FM-20 (CA-300/CR-143) 95€ 

CORTADORAS DE HORTALIZAS PREPARACIÓN DINÁMICA

Rejillas para fritas FFC

Rejillas para fritas.

* FFC-10 válido sólo para cortadora 
CA-400.

 `Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/401/601.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.
 `El disco FFC-10 es válido 
únicamente para la cortadora CA-
400.

PVP 

1010350 Rejilla fritas FFC-8+ 95€
1010355 Rejilla fritas FFC-10+ 95€
1010340 Rejilla fritas FFC-10 (CA-400) 95€

Rejillas para fritas FF

Rejillas para fritas.

 `Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen
 `Para la cortadora CA-300 y 
accesorio cortador CR-143.

PVP 

1010265 Rejilla fritas FF-6 (CA-300/CR-143) 95€
1010270 Rejilla fritas FF-8 (CA-300/CR-143) 95€
1010275 Rejilla fritas FF-10 (CA-300/CR-143) 95€

Rejillas para cubos FMC

Rejillas para cubos.

 `Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/401/601.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.
 `Los discos FMC-10 / FMC-16 / FMC-
20 son válidos únicamente para la 
cortadora CA-400.
 `Los discos FC-20+ y FC-25+ se 
pueden combinar únicamente con 
las rejillas FMC-20+ ó FMC-25+.

PVP 

1010362 Rejilla cubos FMC-8D 95€
1010363 Rejilla cubos FMC-10D 95€
1010364 Rejilla cubos FMC-14D 95€
1010375 Rejilla cubos FMC-20+ 95€
1010380 Rejilla cubos FMC-25+ 95€
1010330 Rejilla cubos FMC-10 (CA-400) 95€
1010335 Rejilla cubos FMC-16 (CA-400) 95€
1010332 Rejilla FMC-20 (CA-400) 95€

Rejillas para cubos FM

Rejillas para cubos.

 `Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen.
 `Para la cortadora CA-300 y 
accesorio cortador CR-143.

PVP 

1010280 Rejilla cubos FM-8 (CA-300/CR-143) 95€
1010285 Rejilla cubos FM-10 (CA-300/CR-143) 95€
1010290 Rejilla cubos FM-20 (CA-300/CR-143) 95€
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PVP 

1010320 Disco rallador SH-2 60€ 

1010315 Disco rallador SH-3 60€ 

1010322 Disco rallador SH-4 60€ 

1010324 Disco rallador SH-6 60€ 

1010326 Disco rallador SH-7 60€ 

1010328 Disco rallador en polvo grueso SHG 60€ 

1010318 Disco rallador en polvo fino SHF 60€ 
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Disco FCE 

Para cortar patatas "cerilla", "paja" o 
"chips" y "fritas". 

>Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use. 

I FCE-2+ y FCE-4 dotados de 2 
cuchillas. 

I FCE-8+ dotado de 1 cuchilla. 
>Para la cortadora CA- 

31/41/31/14W301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143. 
Para la combi CK- 
351/138V/45V/48V/301/302/401/402. 

PVP 

1010205 Disco cortador FCE-2+ 114€ 

1010210 Disco cortador FCE-4+ 114€ 

1010405 Disco cortador FCE-8 + 132€ 

Discos ralladores SH 

Discos ralladores para cortadoras de 
hortalizas y combinados cortadora-cutter 
de Sammic 

Sin tornillos. Desmontable. 
►Higiene perfecta. 
>Máxima seguridad para el usuario. 
>Discos para rallar el producto o 

reducirlo a polvo grueso o fino. 
>Proporciona un corte muy preciso. 
>Discos desmontables sin necesidad 

de herramientas para su limpieza en 
lavavajillas. 
Se evita la acumulación de restos en 
los bordes, asegurándose una higiene 
perfecta. 

>Disponibles en varios tamaños. 
Para la cortadora CA-
31/41/31/14W301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143. 
Para la combi CK-
351/138V/45V/48V/301/302/401/402. 
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Kit prensapurés FP+ 

Accesorio prensapurés para cortadora 
de hortalizas y cortadora-cutter 	

1010390 

   

   

PVP 

Accesorio rejilla prensapurés FP 

 

136€ 

Ideal para puré de patatas 

* Necesario usar junto con disco 
cortador. 

     

Soporte para discos y rejillas 

Ideales para almacenar discos y rejillas 
cuando no están en uso. 

Permite la sujeción en vertical de vados 
discos y rejillas. 

Dimensiones: 350 x 320 mm. 

PVP 

1010201 Soporte discos / rejillas 41€ 

1010204 Soporte discos / rejillas +/D 41€ 

CORTADORAS DE HORTALIZASPREPARACIÓN DINÁMICA

Disco FCE

Para cortar patatas “cerilla”, “paja” o 
“chips” y “fritas”.

 `Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use.
 `FCE-2+ y FCE-4 dotados de 2 
cuchillas.
 `FCE-8+ dotado de 1 cuchilla.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

PVP 

1010205 Disco cortador FCE-2+ 114€
1010210 Disco cortador FCE-4+ 114€
1010405 Disco cortador FCE-8 + 132€

Discos ralladores SH

Discos ralladores para cortadoras de 
hortalizas y combinados cortadora-cutter 
de Sammic

 `Sin tornillos. Desmontable.
 `Higiene perfecta.
 `Máxima seguridad para el usuario.
 `Discos para rallar el producto o 
reducirlo a polvo grueso o fino.
 `Proporciona un corte muy preciso.
 `Discos desmontables sin necesidad 
de herramientas para su limpieza en 
lavavajillas.
 `Se evita la acumulación de restos en 
los bordes, asegurándose una higiene 
perfecta.
 `Disponibles en varios tamaños.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

PVP 

1010320 Disco rallador SH-2 60€
1010315 Disco rallador SH-3 60€
1010322 Disco rallador SH-4 60€
1010324 Disco rallador SH-6 60€
1010326 Disco rallador SH-7 60€
1010328 Disco rallador en polvo grueso SHG 60€
1010318 Disco rallador en polvo fino SHF 60€

Kit prensapurés FP+

Accesorio prensapurés para cortadora 
de hortalizas y cortadora-cutter

Ideal para puré de patatas

* Necesario usar junto con disco 
cortador.

PVP 

1010390 Accesorio rejilla prensapurés FP 136€

Soporte para discos y rejillas

Ideales para almacenar discos y rejillas 
cuando no están en uso.

Permite la sujeción en vertical de varios 
discos y rejillas.

Dimensiones: 350 x 320 mm.

PVP 

1010201 Soporte discos / rejillas 41€
1010204 Soporte discos / rejillas +/D 41€
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Kit limpia-rejillas 

Para una limpieza de rejillas eficaz, 
rápida y segura 

El kit consiste en una base-apoyo y una 
tapa para cada medida de rejilla. 

Disponible para rejillas de cubos de 8x8 
ó 10x10 mm. 

PVP 

1010361 Limpiador rejilla QC-8 83€ 
1010366 Limpiador rejilla QC-10 83€ 
1010359 Asiento rejilla GCH 51€ 

CORTADORAS DE HORTALIZAS PREPARACIÓN DINÁMICA

Kit limpia-rejillas

Para una limpieza de rejillas eficaz, 
rápida y segura

El kit consiste en una base-apoyo y una 
tapa para cada medida de rejilla.

Disponible para rejillas de cubos de 8x8 
ó 10x10 mm.

PVP 

1010361 Limpiador rejilla QC-8 83€
1010366 Limpiador rejilla QC-10 83€
1010359 Asiento rejilla GCH 51€
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sammic PREPARACIÓN DINÁMICA COMBI CORTADORA-CUTTER 

Com bi cortadora-cutter 

Un corte perfecto con muchas posibilidades 

15.3Kg 13Kg 27Kg 27Kg 
19Kg. 18Kg. 11.9Kg. 14.2 Kg. 

24Kg 	 24Kg 
18Kg. 	 19Kg. 

Se componen de un bloque motor de velocidad variable, cabezal universal o de gran capacidad y un cabezal cutter con 
caldero de 4.4, 5.5 u 8 litros, dotado de rotor con cuchillas microdentadas. 

Nueva línea COMPACT: formato compacto para un rendimiento profesional 

Disponible en gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología "brushless" de alta 
eficiencia y prestaciones avanzadas. 

>Gran capacidad: caldero de 4.4 I y gran capacidad de producción. 

Línea ULTRA: modelos de velocidad variable equipados con tecnología "brushless": motores potentes y 
eficientes 

Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades. 
Exclusivo "force control system": garantía de resultado uniforme y de gran calidad. 
Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio. 

I Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación. 
>Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo. 

Función cortadora: un corte perfecto 

>Ajustes de gran precisión para obtener un corte uniforme y de excelente calidad. 
Disco expulsor incluido para los productos y cortes que lo requieran. 
Puede dotarse de una amplia gama de discos y rejillas de la más alta calidad de corte. 

Función cutter: eficacia y rendimiento 

>Gran capacidad: caldero de 4.4 I, 5.5 I u 8 I. 
>Cuchillas microdentadas de serie. 

En función del propósito, posibilidad de usar cuchillas lisas o perforadas opcionales. 

Built to last 

>Construcción robusta en materiales alimentarios de la más alta calidad. 

Máxima comodidad para el usuario 

Diseño ergonómico: permite cortar el producto en un solo movimiento. 
>Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de trabajo y direcciona el producto evitando salpicaduras. 

Mantenimiento, seguridad, higiene 

Pisador, tapa y caldero fácilmente desmontables para su intercambio o limpieza. 
>Combinación de sistemas de seguridad: cabezal, tapa, caldero, corte de corriente. 
>Aparatos certificados por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con 

alimentos). 
100% tested. 

CUBIERTOS (DESDE / HASTA 
PRODUCCIÓN HORA 

CK-241 	 CK-35V 
GUÍA DE SELECCIÓN 

10 - 50 	1 lo - 50 
50 - 350 Kg 	50 - 350 Kg 

CK-38V 	CK-45V 

100 - 450 g 	100 - 600 
100 - 450 Kg 	200 - 650 Kg 

CK-48V 

100 - 600 
200 - 650 Kg 

100 - 450 
100 - 450 Kg 

CARACTERÍSTICAS 
ÁREA BOCA ENTRADA 
(CORTADORA) 
CAPACIDAD DEL CALDERO 
VELOCIDADES CUTTER 
(POSICIONES) 
RPM MOTOR (CUTTER) 
VELOCIDAD CORTADORA 
RPM MOTOR (CORTADORA 

MONOFÁSICA 

89cm2 136cm2 286cm2 89cm2 136cm2 286cm2 

81 81 5.51 5.51 4.41 4.41 

1 10 

1500 - 1500 rpm 
1 

1500 - 1500 rpm 

800W 

300 - 1000 rpm 
5 

300 - 1000 rpm 

1100W 

300 - 3000 rpm 

300 - 1000 rpm 

300 - 3000 rpm 

300 - 1000 rpm 

1500W 

POTENCIA 
1500W 1500W 1500W 

300 - 3000 rpm 	300 - 3000 rpm 

300 - 1000 rpm 300 - 1000 rpm 

DIMENSIONES EXTERIORES 

DIMENSIONES (CORTADORA) 

DIMENSIONES (CUTTER) 

PESO NETO (CORTADORA) 
PESO NETO (CUTTER) 

378x309 x 533 
mm 

252x309 x 434 
mm 

378x309 x 533 
mm 

252x309 x 434 
mm 

391x409 x 552 
mm 

286x387 x 487 
mm 

391x409 x 552 
mm 

286x387 x 517 
mm 

391x400 x 652 
mm 

286x387 x 487 
mm 

391x400 x 652 
mm 

286x387 x 517 
mm 

Eral  41.1111 
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COMBI CORTADORA-CUTTERPREPARACIÓN DINÁMICA

Combi cortadora-cutter

Un corte perfecto con muchas posibilidades

Se componen de un bloque motor de velocidad variable, cabezal universal o de gran capacidad y un cabezal cutter con 
caldero de 4.4, 5.5 u 8 litros, dotado de rotor con cuchillas microdentadas.

Nueva línea COMPACT: formato compacto para un rendimiento profesional

 `Disponible en gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología “brushless” de alta 
eficiencia y prestaciones avanzadas.
 `Gran capacidad: caldero de 4.4 l y gran capacidad de producción.

Línea ULTRA: modelos de velocidad variable equipados con tecnología “brushless”: motores potentes y 
eficientes

 `Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
 `Exclusivo “force control system”: garantía de resultado uniforme y de gran calidad.
 `Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
 `Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
 `Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.

Función cortadora: un corte perfecto

 `Ajustes de gran precisión para obtener un corte uniforme y de excelente calidad.
 `Disco expulsor incluido para los productos y cortes que lo requieran.
 `Puede dotarse de una amplia gama de discos y rejillas de la más alta calidad de corte.

Función cutter: eficacia y rendimiento

 `Gran capacidad: caldero de 4.4 l, 5.5 l u 8 l.
 `Cuchillas microdentadas de serie.
 `En función del propósito, posibilidad de usar cuchillas lisas o perforadas opcionales.

Built to last

 `Construcción robusta en materiales alimentarios de la más alta calidad.

Máxima comodidad para el usuario

 `Diseño ergonómico: permite cortar el producto en un solo movimiento.
 `Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de trabajo y direcciona el producto evitando salpicaduras.

Mantenimiento, seguridad, higiene

 `Pisador, tapa y caldero fácilmente desmontables para su intercambio o limpieza.
 `Combinación de sistemas de seguridad: cabezal, tapa, caldero, corte de corriente.
 `Aparatos certificados por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con 
alimentos).
 `100% tested. 

CK-241 CK-24V CK-35V CK-38V CK-45V CK-48V
guía De seleCCión

cubiertos (DesDe / hasta) 10 - 50 10 - 50 100 - 450 100 - 450 100 - 600 100 - 600
ProDucción hora 50 - 350 Kg 50 - 350 Kg 100 - 450 Kg 100 - 450 Kg 200 - 650 Kg 200 - 650 Kg

CaraCterístiCas

área boca entraDa 
(cortaDora) 89cm2 89cm2 136cm2 136cm2 286cm2 286cm2

caPaciDaD Del calDero 4.4l 4.4l 5.5l 8l 5.5l 8l
velociDaDes cutter 
(Posiciones) 1 10 -- -- -- --

rPm motor (cutter) 1500 - 1500 rpm 300 - 1000 rpm 300 - 3000 rpm 300 - 3000 rpm 300 - 3000 rpm 300 - 3000 rpm
velociDaD cortaDora 1 5 -- -- -- --
rPm motor (cortaDora) 1500 - 1500 rpm 300 - 1000 rpm 300 - 1000 rpm 300 - 1000 rpm 300 - 1000 rpm 300 - 1000 rpm

PotenCia

monofásica 800W 1100W 1500W 1500W 1500W 1500W
Dimensiones exteriores

Dimensiones (cortaDora) 378x309 x 533 
mm

378x309 x 533 
mm

391x409 x 552 
mm

391x409 x 552 
mm

391x400 x 652 
mm

391x400 x 652 
mm

Dimensiones (cutter) 252x309 x 434 
mm

252x309 x 434 
mm

286x387 x 487 
mm

286x387 x 517 
mm

286x387 x 487 
mm

286x387 x 517 
mm

Peso neto (cortaDora) 15.3Kg 13Kg 24Kg 24Kg 27Kg 27Kg
Peso neto (cutter) 14.2Kg. 11.9Kg. 18Kg. 19Kg. 18Kg. 19Kg.
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PVP 

1050900 Cortadora-cutter CK-241 230/50/1 1.200€ 

Línea Active Compact. Bloque motor de 1 velocidad + cabezal cortadora compact + 
caldero cutter de 4,4 I. 

Incluido Opcional 

COMBI CORTADORA-CUTTER - GAMA COMPACT 
Disponible en gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, 

tecnología "brushless" de alta eficiencia y prestaciones avanzadas. 
►Construcción robusta en polímeros reforzados con fibra de vidrio. 

Función cortadora: 

►Salida del producto orientable. 
Provista de rampa para la expulsión del producto por la gravedad. Permite reconstruir el producto para su almacenaje o presentación. 
Disco expulsor incluido para los productos y cortes que lo requieran. 

Función cutter: 

>Caldero de Tritan TM  (copoliéster reciclable alimentario libre de BPA y de cualquier otro tipo de bisfenol) apto para lavavajillas y 
altamente resistente. 
►Caldero equipado con revolvedores laterales. 
►Tecnología "invert-blade" y revolvedores laterales para obtener un triturado homogéneo y sin trazas. 
►Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales. 

Notas: 

Certificación NSF en proceso (marzo 2021) 
Consultar fecha de disponibilidad 

OMBI CORTADORA-CUTFER C 

2 en 1. Cortadora de hortalizas + cutter. 1 velocidad. 

• Bloque motor de 1 velocidad. 	 • Rotor con cuchillas lisas. 
• Cabezal cortadora. 	 • Rotor con cuchillas perforadas. 
• Caldero cutter con cuchillas microdentadas. 

COMBI CORTADORA-CUTTER PREPARACIÓN DINÁMICA

 `Construcción robusta en polímeros reforzados con fibra de vidrio.

Función cortadora:

 `Salida del producto orientable.
 `Provista de rampa para la expulsión del producto por la gravedad. Permite reconstruir el producto para su almacenaje o presentación.
 `Disco expulsor incluido para los productos y cortes que lo requieran.

Función cutter:

 `Caldero de Tritan™ (copoliéster reciclable alimentario libre de BPA y de cualquier otro tipo de bisfenol) apto para lavavajillas y 
altamente resistente.
 `Caldero equipado con revolvedores laterales.
 `Tecnología “invert-blade” y revolvedores laterales para obtener un triturado homogéneo y sin trazas.
 `Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales.

Notas:

 `Certificación NSF en proceso (marzo 2021)
 `Consultar fecha de disponibilidad

COMBI CORTADORA-CUTTER - GAMA COMPACT
Disponible en gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, 

tecnología “brushless” de alta eficiencia y prestaciones avanzadas.

COMBI CORTADORA-CUTTER CK-241

2 en 1. Cortadora de hortalizas + cutter. 1 velocidad.
Línea Active Compact. Bloque motor de 1 velocidad + cabezal cortadora compact + 
caldero cutter de 4,4 l.

CK-241 PVP 

1050900 Cortadora-cutter CK-241 230/50/1 1.200€

 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de 1 velocidad.
 ∙ Cabezal cortadora.
 ∙ Caldero cutter con cuchillas microdentadas.

Incluido
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sammic PREPARACIÓN DINÁMICA COMBI CORTADORA-CUTFER 

1050922 Cortadora-cutter CK-24V 230/50-60/1 

• Rotor con cuchillas lisas. 
• Rotor con cuchillas perforadas. 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Cabezal cortadora. 
• Caldero cutter con cuchillas microdentadas. 

OMBI CORTADORA-CUTFER CK-24V 

2 en 1. Cortadora de hortalizas + cutter. Velocidad variable con tecnología 
Brushless. 

Línea Ultra Compact. Bloque motor de velocidad variable + cabezal cortadora compact 
+ caldero cutter de 4,4 I. 

Incluido 

PVP 

COMBI CORTADORA-CUTTERPREPARACIÓN DINÁMICA

COMBI CORTADORA-CUTTER CK-24V

2 en 1. Cortadora de hortalizas + cutter. Velocidad variable con tecnología 
Brushless.
Línea Ultra Compact. Bloque motor de velocidad variable + cabezal cortadora compact 
+ caldero cutter de 4,4 l.

CK-24V PVP 

1050922 Cortadora-cutter CK-24V 230/50-60/1 1.900€

 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Cabezal cortadora.
 ∙ Caldero cutter con cuchillas microdentadas.

Incluido
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Dos en uno: cortadora + 
cutter. 

Tecnología Brushless: 
máxima eficiencia. 

o PVP 

1050752 Cortadora-cutter CK-35V 230/50-60/1 2.649€ 

COMBI CORTADORA-CUTTER - GAMA ULTRA 
2 en 1: cortadoras de hortalizas y cutter. Velocidad variable en todos los modelos. 

Equipados con tecnología "brushless": máxima eficiencia. 

Bloque motor de velocidad variable + boca adaptada a la producción ofrecida + caldero cutter. 
Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales. 
Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo. 
Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades. 
Exclusivo "force control system": garantía de un resultado uniforme y de gran calidad. 
Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio. 

I Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación. 
Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo. 

Función cortadora: un 
corte perfecto, diseño 
ergonómico, salida del 
producto lateral. 

Velocidad variable. 

Función cutter: rotor con 
cuchillas intercambiables y 
revolvedor incorporado. 

2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg/h) + cutter con caldero de 5.5 litros 

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y caldero cutter 
de 5.5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas. 

Tecnología Brushless. 

Como cortadora, su diseño ergonómico permite cortar el producto en un 
solo movimiento. Como cutter, viene equipado con caldero de 5.5 litros con 
revolvedor y cuchillas microdentadas. 

Incluido Opcional 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Cabezal universal. 
• Caldero cutter, con rotor de cuchillas 
microdentadas. 

• Cabezal de tubos. 
• Discos, rejillas y soporte de discos. 
• Rotor con cuchillas lisas. 
• Rotor con cuchillas perforadas. 
• Soporte-carro. 
• Kit limpiador de rejillas. 

COMBI CORTADORA-CUTTER PREPARACIÓN DINÁMICA

Equipados con tecnología “brushless”: máxima eficiencia.

 `Bloque motor de velocidad variable + boca adaptada a la producción ofrecida + caldero cutter.
 `Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales.
 `Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo.
 `Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
 `Exclusivo “force control system”: garantía de un resultado uniforme y de gran calidad.
 `Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
 `Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
 `Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.

Dos en uno: cortadora + 
cutter.

Función cortadora: un 
corte perfecto, diseño 
ergonómico, salida del 
producto lateral.

Función cutter: rotor con 
cuchillas intercambiables y 
revolvedor incorporado.

Tecnología Brushless: 
máxima eficiencia. Velocidad variable.

COMBI CORTADORA-CUTTER - GAMA ULTRA
2 en 1: cortadoras de hortalizas y cutter. Velocidad variable en todos los modelos.

COMBI CORTADORA-CUTTER CK-35V

2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg/h) + cutter con caldero de 5.5 litros
Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y caldero cutter 
de 5.5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología Brushless.

Como cortadora, su diseño ergonómico permite cortar el producto en un 
solo movimiento. Como cutter, viene equipado con caldero de 5.5 litros con 
revolvedor y cuchillas microdentadas.

CK-35V PVP 

1050752 Cortadora-cutter CK-35V 230/50-60/1 2.649€

 ∙ Cabezal de tubos.
 ∙ Discos, rejillas y soporte de discos.
 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.
 ∙ Soporte-carro.
 ∙ Kit limpiador de rejillas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Cabezal universal.
 ∙ Caldero cutter, con rotor de cuchillas 
microdentadas.

Incluido
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PVP 

1050808 Cortadora-cutter CK-38V 230/50-60/1 2.946€ 

PVP 

1050769 Cortadora-cutter CK-45V 230/50-60/1 3.081€ 

7.~ 
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PREPARACIÓN DINÁMICA COMBI CORTADORA-CUTFER sammic 

   

OMBI CORTADORA-CUTFER CK-3 

2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg/h) + cutter con caldero de 8 litros 

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y caldero cutter 
de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas. 

Tecnología Brushless. 

Como cortadora, su diseño ergonómico permite cortar el producto en un 
solo movimiento. Como cutter, viene equipado con caldero de 8 litros con 
revolvedor y cuchillas microdentadas. 

Incluido Mi" 	 Opcional 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Cabezal universal. 
• Caldero cutter, con rotor de cuchillas 
microdentadas. 

• Cabezal de tubos. 
• Discos, rejillas y soporte de discos. 
• Rotor con cuchillas lisas. 
• Rotor con cuchillas perforadas. 
• Soporte-carro. 
• Kit limpiador de rejillas. 

COMBI CORTADORA-CUTFER CK-45V 

2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg/h) + cutter con 
caldero de 5.5 litros 

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y 
caldero cutter de 5.5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas. 

Tecnología Brushless. 

Como cortadora, su cabezal, con cuchilla en un lateral, distribuye los productos 
dentro de la boca y corta y distribuye productos enteros como la berza. Se 
suministra con broca central, de uso opcional, con la misma finalidad. El cabezal 
está equipado con expulsor alto, que permite desplazar mayor cantidad de 
producto y obtener las producciones indicadas. Como cutter, viene equipado 
con caldero de 5.5 litros con revolvedor y cuchillas microdentadas. 

Incluido 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Cabezal de gran capacidad. 
• Caldero cutter con rotor con cuchilla 
microdentada. 

• Cabezal de tubos. 
• Tolva semiautomática de gran producción. 
• Discos, rejillas y soporte de discos. 
• Rotor con cuchillas lisas. 
• Rotor con cuchillas perforadas. 
• Soporte-carro. 
• Kit limpiador de rejillas. 

COMBI CORTADORA-CUTTERPREPARACIÓN DINÁMICA

COMBI CORTADORA-CUTTER CK-38V

2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg/h) + cutter con caldero de 8 litros
Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y caldero cutter 
de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología Brushless.

Como cortadora, su diseño ergonómico permite cortar el producto en un 
solo movimiento. Como cutter, viene equipado con caldero de 8 litros con 
revolvedor y cuchillas microdentadas.

CK-38V PVP 

1050808 Cortadora-cutter CK-38V 230/50-60/1 2.946€

 ∙ Cabezal de tubos.
 ∙ Discos, rejillas y soporte de discos.
 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.
 ∙ Soporte-carro.
 ∙ Kit limpiador de rejillas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Cabezal universal.
 ∙ Caldero cutter, con rotor de cuchillas 
microdentadas.

Incluido

COMBI CORTADORA-CUTTER CK-45V

2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg/h) + cutter con 
caldero de 5.5 litros
Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y 
caldero cutter de 5.5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología Brushless.

Como cortadora, su cabezal, con cuchilla en un lateral, distribuye los productos 
dentro de la boca y corta y distribuye productos enteros como la berza. Se 
suministra con broca central, de uso opcional, con la misma finalidad. El cabezal 
está equipado con expulsor alto, que permite desplazar mayor cantidad de 
producto y obtener las producciones indicadas. Como cutter, viene equipado 
con caldero de 5.5 litros con revolvedor y cuchillas microdentadas.

CK-45V PVP 

1050769 Cortadora-cutter CK-45V 230/50-60/1 3.081€

 ∙ Cabezal de tubos.
 ∙ Tolva semiautomática de gran producción.
 ∙ Discos, rejillas y soporte de discos.
 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.
 ∙ Soporte-carro.
 ∙ Kit limpiador de rejillas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Cabezal de gran capacidad.
 ∙ Caldero cutter con rotor con cuchilla 
microdentada.

Incluido
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PVP 

1050821 Cortadora-cutter CK-48V 230/50-60/1 

Incluido Opcional 

COMBI CORTADORA-CUTFER 	 PREPARACIÓN DINÁMICA Ali
ki 

 

OMBI CORTADORA-CUTFER CK-48V 

2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg/h) + cutter con 
caldero de 8 litros 

til 

Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y 
caldero cutter de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas. 

Tecnología Brushless. 

 

Como cortadora, su cabezal, con cuchilla en un lateral, distribuye los productos 
dentro de la boca y corta y distribuye productos enteros como la berza. Se 
suministra con broca central, de uso opcional, con la misma finalidad. El cabezal 
está equipado con expulsor alto, que permite desplazar mayor cantidad de 
producto y obtener las producciones indicadas. Como cutter, viene equipado 
con caldero de 8 litros con revolvedor y cuchillas microdentadas. 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Cabezal de gran capacidad. 
• Caldero cutter con rotor con cuchilla 
microdentada. 

• Cabezal de tubos. 
• Tolva semiautomática de gran producción. 
• Discos, rejillas y soporte de discos. 
• Rotor con cuchillas lisas. 
• Rotor con cuchillas perforadas. 
• Soporte-carro. 
• Kit limpiador de rejillas. 

ACCESORIOS 

Caldero cutter (gama Compact) 

Caldero cutter opcional para cortadoras, 
combinada o cutter de la gama Compact 	 

2059762 

PVP 

239€ Caldero cutter 4.4 

Caldero cutter de 4.4 It. con tapa 

Caldero cutter adicional con tapa para 
cutter K-41 / KE-4V o cortadoras-cutter 
CK-241 / CK-24V. Asimismo, permite 
convertir la cortadora CA-21 / CA-2V en 
modelo combinado. 

El rotor con cuchillas se pide por 
separado. 

Rotor con cuchillas (gama Compact) 

• 
Rotor con cuchillas para el cutter o 
combi compacto 

>Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general. 

>Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos. 

>Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc. 

PVP 

2059748 Rotor con cuchillas microdentadas CK-K-KE 4 140€ 

2059750 Rotor con cuchillas lisas CK-K-KE 4 140€ 

2059752 Rotor con cuchillas perforadas CK-K-KE 4 140€ 

COMBI CORTADORA-CUTTER PREPARACIÓN DINÁMICA

COMBI CORTADORA-CUTTER CK-48V

2 en 1: cortadora de hortalizas de gran capacidad (650 kg/h) + cutter con 
caldero de 8 litros
Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y 
caldero cutter de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Tecnología Brushless.

Como cortadora, su cabezal, con cuchilla en un lateral, distribuye los productos 
dentro de la boca y corta y distribuye productos enteros como la berza. Se 
suministra con broca central, de uso opcional, con la misma finalidad. El cabezal 
está equipado con expulsor alto, que permite desplazar mayor cantidad de 
producto y obtener las producciones indicadas. Como cutter, viene equipado 
con caldero de 8 litros con revolvedor y cuchillas microdentadas.

CK-48V PVP 

1050821 Cortadora-cutter CK-48V 230/50-60/1 3.376€

 ∙ Cabezal de tubos.
 ∙ Tolva semiautomática de gran producción.
 ∙ Discos, rejillas y soporte de discos.
 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.
 ∙ Soporte-carro.
 ∙ Kit limpiador de rejillas.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Cabezal de gran capacidad.
 ∙ Caldero cutter con rotor con cuchilla 
microdentada.

Incluido

ACCESORIOS

Caldero cutter (gama Compact)

Caldero cutter opcional para cortadoras, 
combinada o cutter de la gama Compact

Caldero cutter de 4.4 lt. con tapa

Caldero cutter adicional con tapa para 
cutter K-41 / KE-4V o cortadoras-cutter 
CK-241 / CK-24V. Asimismo, permite 
convertir la cortadora CA-21 / CA-2V en 
modelo combinado.

El rotor con cuchillas se pide por 
separado.

PVP 

2059762 Caldero cutter 4.4 lt. 239€

Rotor con cuchillas (gama Compact)

Rotor con cuchillas para el cutter o 
combi compacto

 `Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general.
 `Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos.
 `Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc.

PVP 

2059748 Rotor con cuchillas microdentadas CK-K-KE 4 140€
2059750 Rotor con cuchillas lisas CK-K-KE 4 140€
2059752 Rotor con cuchillas perforadas CK-K-KE 4 140€
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Discos FCS (cortadoras Compact) 

Discos para cortar rodajas. PVP 

1010530 Disco cortador FCS-1 65€ 
1010532 Disco cortador FCS-2 65€ 
1010534 Disco cortador FCS-3 65€ 
1010536 Disco cortador FCS-4 65€ 
1010538 Disco cortador FCS-5 65€ 
1010540 Disco cortador FCS-6 65€ 
1010570 Disco cortador FCS-8 76€ 

1010572 Disco cortador FCS-10 76€ 

1010574 Disco cortador FCS-12 76€ 

Discos para obtener rodajas de 1 a 12 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc. 

I FCS-8, FCS-10 y FCS-12, combinables 
con rejillas FMS/FFS para obtener 
fritas o cubos. 

>Para la cortadora CA-21/211 
>Para la combi CK-241/24V 

Nota: consultar fecha de 
disponibilidad de los discos FCS-8, 
FCS-10 y FCS-12. 

Discos FCOS (cortadoras Compact) 

Para cortar rodajas onduladas. 	 PVP 

65€ Cuchillas onduladas. 1010546  Disco cortador FCOS-2 

Para la cortadora CA-21/211 
Para la combi CK-241/24V 
Consultar fecha de disponibilidad. 

Rejilla para cubos FMS (cortadoras Compact) 

Rejillas para cubos. 

>Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos. 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen. 

>Para la cortadora CA-21/2V y combi 
CK-241/24V 
Consultar fecha de disponibilidad 

PVP 

1010580 Rejilla cubos FMS-8 94€ 

1010582 Rejilla cubos FMS-10 94€ 

1010584 Rejilla cubos FMS-12 94€ 

Rejillas para fritas FFS (cortadoras Compact) 

Rejillas para fritas. 

>Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen 

>Para la cortadora CA-21/2V y combi 
CK-241/24V 
Consultar fecha de disponibilidad. 

PVP 

1010590 Rejilla fritas FFS-8 94€ 
1010592 Rejilla fritas FFS-10 94€ 

COMBI CORTADORA-CUTTERPREPARACIÓN DINÁMICA

Discos FCS (cortadoras Compact)

Discos para cortar rodajas.

Discos para obtener rodajas de 1 a 12 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc.

 `FCS-8, FCS-10 y FCS-12, combinables 
con rejillas FMS/FFS para obtener 
fritas o cubos.
 `Para la cortadora CA-21/2V.
 `Para la combi CK-241/24V.
 `Nota: consultar fecha de 
disponibilidad de los discos FCS-8, 
FCS-10 y FCS-12.

PVP 

1010530 Disco cortador FCS-1 65€
1010532 Disco cortador FCS-2 65€
1010534 Disco cortador FCS-3 65€
1010536 Disco cortador FCS-4 65€
1010538 Disco cortador FCS-5 65€
1010540 Disco cortador FCS-6 65€
1010570 Disco cortador FCS-8 76€
1010572 Disco cortador FCS-10 76€
1010574 Disco cortador FCS-12 76€

Discos FCOS (cortadoras Compact)

Para cortar rodajas onduladas.

Cuchillas onduladas. 

 `Para la cortadora CA-21/2V.
 `Para la combi CK-241/24V.
 `Consultar fecha de disponibilidad.

PVP 

1010546 Disco cortador FCOS-2 65€

Rejilla para cubos FMS (cortadoras Compact)

Rejillas para cubos.

 `Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen.
 `Para la cortadora CA-21/2V y combi 
CK-241/24V.
 `Consultar fecha de disponibilidad

PVP 

1010580 Rejilla cubos FMS-8 94€
1010582 Rejilla cubos FMS-10 94€
1010584 Rejilla cubos FMS-12 94€

Rejillas para fritas FFS (cortadoras Compact)

Rejillas para fritas.

 `Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen
 `Para la cortadora CA-21/2V y combi 
CK-241/24V.
 `Consultar fecha de disponibilidad.

PVP 

1010590 Rejilla fritas FFS-8 94€
1010592 Rejilla fritas FFS-10 94€
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Discos FCES (cortadora Compact) 

Para cortar patatas "cerilla", "paja" o PVP 

1010550 Disco cortador FCES-2X2 85€ 
1010552 Disco cortador FCES-2X4 85€ 
1010554 Disco cortador FCES-2X6 85€ 
1010556 Disco cortador FCES-4X4 85€ 
1010558 Disco cortador FCES-6X6 85€ 

1010560 Disco cortador FCES-8X8 85€ 

"chips" y "fritas". 

>Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use. 

>Para la cortadora CA-21/2y. 
Para la combi CK-241/24V 

>Consultar fecha de disponibilidad. 

Discos ralladores SHS (cortadoras Compact) 

Discos ralladores para cortadoras de 
hortalizas y combinados cortadora-cutter 
de Sammic 

>Máxima seguridad para el usuario. 
>Discos para rallar el producto o 

reducirlo a polvo grueso o fino. 
>Proporciona un corte muy preciso. 
>Limpieza muy fácil. 
>Disponibles en varios tamaños. 
>Para la cortadora CA-21/2y. 
Para la combi CK-241/24V 

PVP 

1010500 Disco rallador SHS-2 50€ 

1010502 Disco rallador SHS-3 50€ 

1010504 Disco rallador SHS-4 50€ 

1010506 Disco rallador SHS-7 50€ 

1010514 Disco rallador SHSF (polvo fino) 50€ 

1010516 Disco rallador SHSG (polvo grueso) 50€ 

Cabezal tubos 

PVP 

1050123 Cabezal tubos CA-31/41/62 741€ 

1050124 
Cabezal tubos CA-3V/4V y CK-35V/38V/ 
45V/48V 741€ 

Para el corte de productos alargados 

Accesorio opcional para las cortadoras 
Sammic CA-31/41/62/3V/4V y 
para los modelos combinados CK-
35V/38V/45V/48V. 

>Diseñadas para obtener cortes de 
máxima calidad en productos de forma 
alargada. 

>Con dos tubos de alimentación de 
distintos tamaños equipados con 
mazos empujadores. 

>Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos. 

Nota: Válido también para las 
cortadoras CA-301/401/601 y para 
los modelos combinados CK-
301/302/401/402 fabricados a partir de 
diciembre de 2016. Consultar código 
para modelos anteriores. 

Código 1050123: CA-31/41/62 y CA-
301/401/601 (fabricados a partir de 
diciembre de 2016). 

Código 1050124: CA-3V/CA- 
4V, CK-35V/38V/45V/48V y CK-
301/302/401/402 (fabricados a partir de 
diciembre de 2016). 

COMBI CORTADORA-CUTTER PREPARACIÓN DINÁMICA

Discos FCES (cortadora Compact)

Para cortar patatas “cerilla”, “paja” o 
“chips” y “fritas”.

 `Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use.
 `Para la cortadora CA-21/2V.
 `Para la combi CK-241/24V.
 `Consultar fecha de disponibilidad.

PVP 

1010550 Disco cortador FCES-2X2 85€
1010552 Disco cortador FCES-2X4 85€
1010554 Disco cortador FCES-2X6 85€
1010556 Disco cortador FCES-4X4 85€
1010558 Disco cortador FCES-6X6 85€
1010560 Disco cortador FCES-8X8 85€

Discos ralladores SHS (cortadoras Compact)

Discos ralladores para cortadoras de 
hortalizas y combinados cortadora-cutter 
de Sammic

 `Máxima seguridad para el usuario.
 `Discos para rallar el producto o 
reducirlo a polvo grueso o fino.
 `Proporciona un corte muy preciso.
 `Limpieza muy fácil.
 `Disponibles en varios tamaños.
 `Para la cortadora CA-21/2V.
 `Para la combi CK-241/24V.

PVP 

1010500 Disco rallador SHS-2 50€
1010502 Disco rallador SHS-3 50€
1010504 Disco rallador SHS-4 50€
1010506 Disco rallador SHS-7 50€
1010514 Disco rallador SHSF (polvo fino) 50€
1010516 Disco rallador SHSG (polvo grueso) 50€

Cabezal tubos

Para el corte de productos alargados

Accesorio opcional para las cortadoras 
Sammic CA-31/41/62/3V/4V y 
para los modelos combinados CK-
35V/38V/45V/48V.

 `Diseñadas para obtener cortes de 
máxima calidad en productos de forma 
alargada.
 `Con dos tubos de alimentación de 
distintos tamaños equipados con 
mazos empujadores.
 `Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos.

Nota: Válido también para las 
cortadoras CA-301/401/601 y para 
los modelos combinados CK-
301/302/401/402 fabricados a partir de 
diciembre de 2016. Consultar código 
para modelos anteriores.

Código 1050123: CA-31/41/62 y CA-
301/401/601 (fabricados a partir de 
diciembre de 2016).

Código 1050124: CA-3V/CA-
4V, CK-35V/38V/45V/48V y CK-
301/302/401/402 (fabricados a partir de 
diciembre de 2016).

PVP 

1050123 Cabezal tubos CA-31/41/62 741€

1050124 Cabezal tubos CA-3V/4V y CK-35V/38V/
45V/48V 741€
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Cabezal gran capacidad 

Boca de gran capacidad. 

>Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos. 

>Diseño ergonómico. 
>Boca de entrada de 273 cm2. 

Nota: válido para máquinas 
fabricadas a partir de diciembre de 
2016. Consultar código para modelos 
anteriores. 

PVP 

1050122 Cabezal de gran producción CA-41 / CA-62 819€ 

1050126 
Cabezal de gran producción CA-4V / CK-45V 
/ CK-48V 819€ 

Tolva semiautomática 

Tolva para grandes producciones. 

>Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos. 

Nota: válido para máquinas 
fabricadas a partir de diciembre de 
2016. Consultar código para modelos 
anteriores. 

PVP 

1050120 Cabezal boca automática CA-41 / CA-62 1.433€ 

1050121 
Cabezal boca automática CA-4V / CK-45V / 
CK-48V 1.433€ 

Soporte-carro 

Para cortadoras de hortalizas y modelos 
combinados Sammic. 	

1050063 Soporte cortadora CA/CK (3, 4, 6) 

PVP 

307€ 

Accesorio opcional para todas las 
cortadoras de hortalizas y modelos 
combinados Sammic. 

>Construcción en acero inoxidable. 
>Soporte que pemirte trabajar con las 

cortadoras Sammic a la altura ideal 
desde el punto de vista ergonómico. 

>Permite colocar la máquina y un 
contenedor GastroNorm en la salida 
del producto cortado. 

>2 ruedas facilitan su transporte. 

1 	 Discos FC-D 

Discos para cortar rodajas. PVP 

1010215 Disco cortador FC-1+ 85€ 
1010220 Disco cortador FC-2+ 85€ 
1010224 Disco cortador FC-3D 85€ 
1010227 Disco cortador FC-6D 85€ 
1010409 Disco cortador FC-8D 85€ 
1010410 Disco cortador FC-10D 85€ 
1010411 Disco cortador FC-14D 96€ 

1010252 Disco cortador FC-20+ 96€ 

1010247 Disco cortador FC-25+ 96€ 

Discos para obtener rodajas de 1 a 25 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc. 

I FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas. 
I FC-3D y FC-6D dotados de 2 cuchillas. 
I FC-8D/10D/14D/20+/25+, dotados de 

1 cuchilla. 
Para la cortadora CA-31/41/31//4 V. 

>Para la combi CK-3511/38V/45V/48V. 

COMBI CORTADORA-CUTTERPREPARACIÓN DINÁMICA

Cabezal gran capacidad

Boca de gran capacidad.

 `Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos.
 `Diseño ergonómico.
 `Boca de entrada de 273 cm².

Nota: válido para máquinas 
fabricadas a partir de diciembre de 
2016. Consultar código para modelos 
anteriores.

PVP 

1050122 Cabezal de gran producción CA-41 / CA-62 819€

1050126 Cabezal de gran producción CA-4V / CK-45V 
/ CK-48V 819€

Tolva semiautomática

Tolva para grandes producciones.

 `Fabricación en acero inoxidable con 
materiales de la más alta calidad, aptas 
para el contacto con alimentos.

Nota: válido para máquinas 
fabricadas a partir de diciembre de 
2016. Consultar código para modelos 
anteriores.

PVP 

1050120 Cabezal boca automática CA-41 / CA-62 1.433€

1050121 Cabezal boca automática CA-4V / CK-45V / 
CK-48V 1.433€

Soporte-carro

Para cortadoras de hortalizas y modelos 
combinados Sammic.

Accesorio opcional para todas las 
cortadoras de hortalizas y modelos 
combinados Sammic.

 `Construcción en acero inoxidable.
 `Soporte que pemirte trabajar con las 
cortadoras Sammic a la altura ideal 
desde el punto de vista ergonómico.
 `Permite colocar la máquina y un 
contenedor GastroNorm en la salida 
del producto cortado.
 `2 ruedas facilitan su transporte.

PVP 

1050063 Soporte cortadora CA/CK (3, 4, 6) 307€

Discos FC-D

Discos para cortar rodajas.

Discos para obtener rodajas de 1 a 25 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc.

 `FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas.
 `FC-3D y FC-6D dotados de 2 cuchillas.
 `FC-8D/10D/14D/20+/25+, dotados de 
1 cuchilla.
 `Para la cortadora CA-31/41/3V/4V.
 `Para la combi CK-35V/38V/45V/48V.

PVP 

1010215 Disco cortador FC-1+ 85€
1010220 Disco cortador FC-2+ 85€
1010224 Disco cortador FC-3D 85€
1010227 Disco cortador FC-6D 85€
1010409 Disco cortador FC-8D 85€
1010410 Disco cortador FC-10D 85€
1010411 Disco cortador FC-14D 96€
1010252 Disco cortador FC-20+ 96€
1010247 Disco cortador FC-25+ 96€
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Discos FC 

 

     

 

Discos para cortar rodajas. PVP 

  

1010215 Disco cortador FC-1+ 85€ 
1010220 Disco cortador FC-2+ 85€ 
1010222 Disco cortador FC-3+ 85€ 
1010407 Disco cortador FC-6 + 85€ 
1010400 Disco cortador FC-8 + 85€ 

1010401 Disco cortador FC-10 + 85€ 

1010402 Disco cortador FC-14 + 96€ 

1010252 Disco cortador FC-20+ 96€ 
1010247 Disco cortador FC-25+ 96€ 

Discos para obtener rodajas de 1 a 25 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc. 

I FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas. 
I FC-3+ y FC-6+ dotados de 2 cuchillas. 
I FC-8+ dotado de 1 cuchilla. 

Para la cortadora CA- 
301/300/401/400/601 y accesorio 
cortador CR-143. 
Para la combi CK-301/3021401/402. 
Los discos FC-20+ y FC-25+ no 
pueden utilizarse en las cortadoras 
CR-143 / CA-300 / CA-400. 

Discos FCC 

PVP 

1010406 Disco cortador FCC-2 + 85€ 
1010403 Disco cortador FCC-3 + 85€ 
1010404 Disco cortador FCC-5 + 85€ 

Para cortar rodajas de productos 
blandos. 

>Discos curvados para cortar rodajas 
de tomate, lechuga, naranja, limon, 
plátano, manzana, etc. 

>Grosor de corte 2, 3 y 5 mm. 
I FCC-2+ dotado de 2 cuchillas. 
I FCC3+ y FCC-5+ dotados de 1 

cuchilla. 
>Para la cortadora CA- 

31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143. 
Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402. 

fiscos FCO 

Para cortar rodajas onduladas. 

Discos con cuchillas onduladas. Grosor 
de corte 2, 3 y 6 mm. 

I FCO-2+ dotado de 3 cuchillas. 
I FCO3+ y FCO-6+ dotados de 2 

cuchillas. 
>Para la cortadora CA- 

31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143. 
Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402. 

PVP 

1010295 Disco cortador FCO-2+ 95€ 

1010300 Disco cortador FCO-3+ 95€ 

1010408 Disco cortador FCO-6 + 95€ 

COMBI CORTADORA-CUTTER PREPARACIÓN DINÁMICA

Discos FC

Discos para cortar rodajas.

Discos para obtener rodajas de 1 a 25 
mm de grosor de patata, zanahoria, 
remolacha, col, etc.

 `FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas.
 `FC-3+ y FC-6+ dotados de 2 cuchillas.
 `FC-8+ dotado de 1 cuchilla.
 `Para la cortadora CA-
301/300/401/400/601 y accesorio 
cortador CR-143.
 `Para la combi CK-301/302/401/402.
 `Los discos FC-20+ y FC-25+ no 
pueden utilizarse en las cortadoras 
CR-143 / CA-300 / CA-400.

PVP 

1010215 Disco cortador FC-1+ 85€
1010220 Disco cortador FC-2+ 85€
1010222 Disco cortador FC-3+ 85€
1010407 Disco cortador FC-6 + 85€
1010400 Disco cortador FC-8 + 85€
1010401 Disco cortador FC-10 + 85€
1010402 Disco cortador FC-14 + 96€
1010252 Disco cortador FC-20+ 96€
1010247 Disco cortador FC-25+ 96€

Discos FCC

Para cortar rodajas de productos 
blandos.

 `Discos curvados para cortar rodajas 
de tomate, lechuga, naranja, limon, 
plátano, manzana, etc.
 `Grosor de corte 2, 3 y 5 mm.
 `FCC-2+ dotado de 2 cuchillas.
 `FCC3+ y FCC-5+ dotados de 1 
cuchilla.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

PVP 

1010406 Disco cortador FCC-2 + 85€
1010403 Disco cortador FCC-3 + 85€
1010404 Disco cortador FCC-5 + 85€

Discos FCO

Para cortar rodajas onduladas.

Discos con cuchillas onduladas. Grosor 
de corte  2, 3 y 6 mm.

 `FCO-2+ dotado de 3 cuchillas.
 `FCO3+ y FCO-6+ dotados de 2 
cuchillas.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

PVP 

1010295 Disco cortador FCO-2+ 95€
1010300 Disco cortador FCO-3+ 95€
1010408 Disco cortador FCO-6 + 95€
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Rejillas para fritas FFC 

PVP 

1010350 Rejilla fritas FFC-8+ 95€ 

1010355 Rejilla fritas FFC-10+ 95€ 
1010340 Rejilla fritas FFC-10 (CA-400) 95€ 

Rejillas para fritas. 

* FFC-10 válido sólo para cortadora 
CA-400. 

>Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas. 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen. 
Para la cortadora CA- 
31/41/31/14V/301/401/601. 

>Pata la combi CK- 
351/138V/45V/48V/301/302/401/402. 

1E1 disco FFC-10 es válido 
únicamente para la cortadora CA-
400. 

Rejillas para cubos FMC 

Rejillas para cubos. 

>Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos. 

>Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen. 
Para la cortadora CA- 
31/41/31/14V/301/401/601. 
Para la combi CK- 
351/138V/45V/48V/301/302/401/402. 
Los discos FMC-10 FMC-16 FMC-
20 son válidos únicamente para la 
cortadora CA-400. 
Los discos FC-20+ y FC-25+ se 
pueden combinar únicamente con 
las rejillas FMC-20+ ó FMC-25+. 

PVP 

1010362 Rejilla cubos FMC-8D 95€ 

1010363 Rejilla cubos FMC-10D 95€ 

1010364 Rejilla cubos FMC-14D 95€ 

1010375 Rejilla cubos FMC-20+ 95€ 

1010380 Rejilla cubos FMC-25+ 95€ 

1010330 Rejilla cubos FMC-10 (CA-400) 95€ 

1010335 Rejilla cubos FMC-16 (CA-400) 95€ 

1010332 Rejilla FMC-20 (CA-400) 95€ 

Disco FCE 

Para cortar patatas "cerilla", "paja" o 
"chips" y "fritas". 

>Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use. 

I FCE-2+ y FCE-4 dotados de 2 
cuchillas. 

I FCE-8+ dotado de 1 cuchilla. 
>Pata la cortadora CA- 

31/41/31/14W301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143. 
Para la combi CK- 
351/138V/45V/48V/301/302/401/402. 

PVP 

1010205 Disco cortador FCE-2+ 114€ 
1010210 Disco cortador FCE-4+ 114€ 

1010405 Disco cortador FCE-8 + 132€ 

COMBI CORTADORA-CUTTERPREPARACIÓN DINÁMICA

Rejillas para fritas FFC

Rejillas para fritas.

* FFC-10 válido sólo para cortadora 
CA-400.

 `Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para patatas fritas.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/401/601.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.
 `El disco FFC-10 es válido 
únicamente para la cortadora CA-
400.

PVP 

1010350 Rejilla fritas FFC-8+ 95€
1010355 Rejilla fritas FFC-10+ 95€
1010340 Rejilla fritas FFC-10 (CA-400) 95€

Rejillas para cubos FMC

Rejillas para cubos.

 `Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/401/601.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.
 `Los discos FMC-10 / FMC-16 / FMC-
20 son válidos únicamente para la 
cortadora CA-400.
 `Los discos FC-20+ y FC-25+ se 
pueden combinar únicamente con 
las rejillas FMC-20+ ó FMC-25+.

PVP 

1010362 Rejilla cubos FMC-8D 95€
1010363 Rejilla cubos FMC-10D 95€
1010364 Rejilla cubos FMC-14D 95€
1010375 Rejilla cubos FMC-20+ 95€
1010380 Rejilla cubos FMC-25+ 95€
1010330 Rejilla cubos FMC-10 (CA-400) 95€
1010335 Rejilla cubos FMC-16 (CA-400) 95€
1010332 Rejilla FMC-20 (CA-400) 95€

Disco FCE

Para cortar patatas “cerilla”, “paja” o 
“chips” y “fritas”.

 `Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use.
 `FCE-2+ y FCE-4 dotados de 2 
cuchillas.
 `FCE-8+ dotado de 1 cuchilla.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

PVP 

1010205 Disco cortador FCE-2+ 114€
1010210 Disco cortador FCE-4+ 114€
1010405 Disco cortador FCE-8 + 132€
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PVP 

1010320 Disco rallador SH-2 60€ 
1010315 Disco rallador SH-3 60€ 
1010322 Disco rallador SH-4 60€ 
1010324 Disco rallador SH-6 60€ 
1010326 Disco rallador SH-7 60€ 
1010328 Disco rallador en polvo grueso SHG 60€ 
1010318 Disco rallador en polvo fino SHF 60€ 

Discos ralladores SH 

Discos ralladores para cortadoras de 
hortalizas y combinados cortadora-cutter 
de Sammic 

Sin tornillos. Desmontable. 
►Higiene perfecta. 
>Máxima seguridad para el usuario. 
>Discos para rallar el producto o 

reducirlo a polvo grueso o fino. 
>Proporciona un corte muy preciso. 
>Discos desmontables sin necesidad 

de herramientas para su limpieza en 
lavavajillas. 
Se evita la acumulación de restos en 
los bordes, asegurándose una higiene 
perfecta. 

>Disponibles en varios tamaños. 
>Para la cortadora CA- 

31/41/31/14W301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143. 

>Para la combi CK- 
351/138V/45V/48V/301/302/401/402. 

Soporte para discos y rejillas 

Ideales para almacenar discos y rejillas 
cuando no están en uso. 

Permite la sujeción en vertical de vados 
discos y rejillas. 

Dimensiones: 350 x 320 mm. 

PVP 

1010201 Soporte discos / rejillas 41€ 
1010204 Soporte discos / rejillas +/D 41€ 

Kit limpia-rejillas 

• Para una limpieza de rejillas eficaz, 
rápida y segura 

El kit consiste en una base-apoyo y una 
tapa para cada medida de rejilla. 

Disponible para rejillas de cubos de 8x8 
ó 10x10 mm. 

PVP 

1010361 Limpiador rejilla QC-8 83€ 

1010366 Limpiador rejilla QC-10 83€ 

1010359 Asiento rejilla GCH 51€ 

COMBI CORTADORA-CUTTER PREPARACIÓN DINÁMICA

Discos ralladores SH

Discos ralladores para cortadoras de 
hortalizas y combinados cortadora-cutter 
de Sammic

 `Sin tornillos. Desmontable.
 `Higiene perfecta.
 `Máxima seguridad para el usuario.
 `Discos para rallar el producto o 
reducirlo a polvo grueso o fino.
 `Proporciona un corte muy preciso.
 `Discos desmontables sin necesidad 
de herramientas para su limpieza en 
lavavajillas.
 `Se evita la acumulación de restos en 
los bordes, asegurándose una higiene 
perfecta.
 `Disponibles en varios tamaños.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

PVP 

1010320 Disco rallador SH-2 60€
1010315 Disco rallador SH-3 60€
1010322 Disco rallador SH-4 60€
1010324 Disco rallador SH-6 60€
1010326 Disco rallador SH-7 60€
1010328 Disco rallador en polvo grueso SHG 60€
1010318 Disco rallador en polvo fino SHF 60€

Soporte para discos y rejillas

Ideales para almacenar discos y rejillas 
cuando no están en uso.

Permite la sujeción en vertical de varios 
discos y rejillas.

Dimensiones: 350 x 320 mm.

PVP 

1010201 Soporte discos / rejillas 41€
1010204 Soporte discos / rejillas +/D 41€

Kit limpia-rejillas

Para una limpieza de rejillas eficaz, 
rápida y segura

El kit consiste en una base-apoyo y una 
tapa para cada medida de rejilla.

Disponible para rejillas de cubos de 8x8 
ó 10x10 mm.

PVP 

1010361 Limpiador rejilla QC-8 83€
1010366 Limpiador rejilla QC-10 83€
1010359 Asiento rejilla GCH 51€
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Rotor con cuchillas para CK / K / K_ 
Gama de cuchillas para Cutters y PVP 
Emulsionadoras 

Además del rotor con cuchillas 
microdentadas que viene de serie 
con las máquinas CK/CKE, es posible 
acoplar un rotor con cuchillas lisas u otro 
con cuchillas perforadas. 

Diferentes tipo de cuchillas dependiendo 
de las necesidades del usuario. 

>Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general. 

>Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos. 

>Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc. 

2053058 Rotor con cuchillas lisas MOD. 5 140€ 

2053091 Rotor con cuchillas microdentadas MOD. 5 149€ 

2053063 Rotor con cuchillas perforadas MOD. 5 125€ 

2053935 Rotor cuchillas lisas MOD. 8 168€ 
2053930 Rotor cuchillas microdentadas MOD. 8 179€ 

2053940 Rotor cuchillas perforadas MOD. 8 150€ 

illig011111141  

fr\ 
Para obtener una mezcla más 
homogenea 

>Revolvedor manual que permite 
obtener una mayor homogeneidad del 
producto final y evita el calentamiento 
del producto. 
►Arrastra el producto de las paredes y la 

tapa para llevarlo al interior del caldero. 

PVP 

2059417 Revolvedor "cut&mix" CK/K/KE-5 54€ 
2053960 Revolvedor "cut&mix" CK/K/KE-8 65€ 

COMBI CORTADORA-CUTTERPREPARACIÓN DINÁMICA

Rotor con cuchillas para CK / K / KE

Gama de cuchillas para Cutters y 
Emulsionadoras

Además del rotor con cuchillas 
microdentadas que viene de serie 
con las máquinas CK/CKE, es posible 
acoplar un rotor con cuchillas lisas u otro 
con cuchillas perforadas.

Diferentes tipo de cuchillas dependiendo 
de las necesidades del usuario.

 `Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general.
 `Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos.
 `Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc.

PVP 

2053058 Rotor con cuchillas lisas MOD. 5 140€
2053091 Rotor con cuchillas microdentadas MOD. 5 149€
2053063 Rotor con cuchillas perforadas MOD. 5 125€
2053935 Rotor cuchillas lisas MOD. 8 168€
2053930 Rotor cuchillas microdentadas MOD. 8 179€
2053940 Rotor cuchillas perforadas MOD. 8 150€

Revolvedores  CK / K / KE

Para obtener una mezcla más 
homogenea

 `Revolvedor manual que permite 
obtener una mayor homogeneidad del 
producto final y evita el calentamiento 
del producto.
 `Arrastra el producto de las paredes y la 
tapa para llevarlo al interior del caldero.

PVP 

2059417 Revolvedor “cut&mix” CK/K/KE-5 54€
2053960 Revolvedor “cut&mix” CK/K/KE-8 65€
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FCS FC-1+ 

FCOS FC-8D 

FCC-2+ 

FCES 

SHSF / SHSG SHF 	 SHG 

COMPACT LINE "STANDARD" LINE 

FC-3D 

FCO+ 

FFS 

FMS 

FFC-8+ 

FMC-14D FMC-25+ 

FCC-5+ 

SH-3 	 SH-7 
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FCE-8+ FCE-4+ 

SHS 

GUIA DE CORTE 

COMBI CORTADORA-CUTTER PREPARACIÓN DINÁMICA

GUIA DE CORTE

FMC-14DFMS FMC-25+

FCC-2+ FCC-5+

FCE-4+FCES FCE-8+

SHFSHSF / SHSG SHG

FC-1+FCS FC-3D

SH-3SHS SH-7

FFC-8+ FFS

FC-8DFCOS FCO+

Compact Line “Standard” Line
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3Kg. 3Kg. 

20 - 100 

4Kg. 

900-1500W 
Sí 

900-1500W 
Sí 

21.6Kg 22.6Kg 18Kg 

5.51 81 5.51 

0 240 x 150mm 0 240 x 199mm 0 240 x 150mm 

286 x 387 x 
439mm 

286 x 387 x 
473mm 

286 x 387 x 
487mm 

1500 / 3000rpm 	1500 / 3000rpm 

1500W 

Sí 
300 / 3000rpm 
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Cutter - Emulsionadores 

Picadoras-mezcladoras con muchas posibilidades. 

Máquina industrial para cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos: hierbas y 
verduras, masas diversas, carnes crudas o cocinadas, pescado, surimí, frutas, frutos secos, hielo, 
etc. 

Nueva línea COMPACT de 4.4 I: formato compacto para un rendimiento profesional 

Disponible en gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología 
"brushless" de alta eficiencia y prestaciones avanzadas. 

>Gran capacidad: caldero de 4.4 I. 
Orificio superior en tapa, para añadir líquidos en funcionamiento. 

>Caldero con revolvedores laterales incorporados, para un resultado homogéneo sin necesidad de 
intervención del operario. 

ACTIVE y ULTRA de 5,5 y 8 I: dos líneas, muchas posibilidades 

>Gama ACTIVE de dos velocidades y Gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología "brushless" 
de alta eficiencia y prestaciones avanzadas. 

>Gran capacidad: hasta 8 I. para un rendimiento profesional. 
Orificio superior en tapa, para añadir líquidos en funcionamiento. 
Revolvedor "Cut&Mix", opcional en la gama ACTIVE e incluido en la gama ULTRA. 

Built to last 

>Construcción robusta en materiales alimentarios de la más alta calidad. 

Máxima comodidad para el usuario 

Panel de mandos estanco de uso muy intuitivo. 
►Tapa transparente con orificio para añadir ingredientes en funcionamiento. 

Mantenimiento, seguridad, higiene 

I Mirorruptores de seguridad en la posición del caldero y la tapa. 
►Aparatos certificados por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos 

para contacto con alimentos). 
100% tested. 

s. 

(91 
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K-52 
GUÍA DE SELECCIÓN 

 

CUBIERTOS (DESDE / 
HASTA) 

CAPACIDAD MÁXIMA 
DE PRODUCTO 

CAPACIDAD DEL 
CALDERO 

DIMENSIONES DEL 
CALDERO 

POTENCIA TOTAL 

2 VELOCIDADES 

VELOCIDAD VARIABLE 

VELOCIDAD, MIN-MAX 

DIMENSIONES 
EXTERIORES 

PESO NETO 

2.5Kg. 

4.41 

0 193 x 161mm 

800W 

1500rpm 
252 x 309 x 

434mm 
14.2Kg 

10 - 50  • 

2.5Kg. 

4.41 

0 193 x 161mm 

1100W 

Sí 
300 / 3000rpm 

252 x 309 x 
434mm 
11.9Kg 

20 - 100 

4Kg. 

81 

0 240 x 199mm 

1500W 

Sí 
300 / 3000rpm 

286 x 387 x 
517mm 
18.9Kg 

CUTTER - EMULSIONADORESPREPARACIÓN DINÁMICA

Cutter - Emulsionadores

Picadoras-mezcladoras con muchas posibilidades.

Máquina industrial para cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos: hierbas y 
verduras, masas diversas, carnes crudas o cocinadas, pescado, surimí, frutas, frutos secos,  hielo, 
etc.

Nueva línea COMPACT de 4.4 l: formato compacto para un rendimiento profesional

 `Disponible en gama ACTIVE de una velocidad y gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología 
“brushless” de alta eficiencia y prestaciones avanzadas.
 `Gran capacidad: caldero de 4.4 l.
 `Orificio superior en tapa, para añadir líquidos en funcionamiento.
 `Caldero con revolvedores laterales incorporados, para un resultado homogéneo sin necesidad de 
intervención del operario.

ACTIVE y ULTRA de 5,5 y 8 l: dos líneas, muchas posibilidades

 `Gama ACTIVE de dos velocidades y Gama ULTRA, de velocidad variable, tecnología “brushless” 
de alta eficiencia y prestaciones avanzadas.
 `Gran capacidad: hasta 8 l. para un rendimiento profesional.
 `Orificio superior en tapa, para añadir líquidos en funcionamiento.
 `Revolvedor “Cut&Mix”, opcional en la gama ACTIVE e incluido en la gama ULTRA.

Built to last

 `Construcción robusta en materiales alimentarios de la más alta calidad.

Máxima comodidad para el usuario

 `Panel de mandos estanco de uso muy intuitivo.
 `Tapa transparente con orificio para añadir ingredientes en funcionamiento.

Mantenimiento, seguridad, higiene

 `Mirorruptores de seguridad en la posición del caldero y la tapa.
 `Aparatos certificados por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos 
para contacto con alimentos).
 `100% tested.

K-41 KE-4V K-52 K-82 KE-5V KE-8V
guía De seleCCión

cubiertos (DesDe / 
hasta) 10 - 50 10 - 50 20 - 75 20 - 100 20 - 75 20 - 100

caPaciDaD máxima 
De ProDucto

2.5Kg. 2.5Kg. 3Kg. 4Kg. 3Kg. 4Kg.

CaraCterístiCas

caPaciDaD Del 
calDero

4.4l 4.4l 5.5l 8l 5.5l 8l

Dimensiones Del 
calDero

Ø 193 x 161mm Ø 193 x 161mm Ø 240 x 150mm Ø 240 x 199mm Ø 240 x 150mm Ø 240 x 199mm

Potencia total 800W 1100W 900-1500W 900-1500W 1500W 1500W
2 velociDaDes -- -- sí sí - -
velociDaD variable - sí - - sí sí
velociDaD, min-max 1500rpm 300 / 3000rpm 1500 / 3000rpm 1500 / 3000rpm 300 / 3000rpm 300 / 3000rpm
Dimensiones 
exteriores

252 x 309 x 
434mm

252 x 309 x 
434mm

286 x 387 x 
439mm

286 x 387 x 
473mm

286 x 387 x 
487mm

286 x 387 x 
517mm

Peso neto 14.2Kg 11.9Kg 21.6Kg 22.6Kg 18Kg 18.9Kg
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PVP 

1051000 Cutter-Emulsionador KE-4V 230/50-60/1 1.595€ 

CUTTER - EMULSIONADORES PREPARACIÓN DINÁMICA 
s 

sammic 

CUTTER - GAMA COMPACT 
Caldero de 4.41t. 

>Construcción robusta en material plástico PBT reforzado con fibra de vidrio. 
>Caldero de Tritan TM  (copoliéster reciclable alimentario libre de BPA y de cualquier otro tipo de bisfenol) apto para lavavajillas y 

altamente resistente. 
►Caldero equipado con revolvedores laterales. 
►Tecnología "invert-blade" y revolvedores laterales para obtener un triturado homogéneo y sin trazas. 
►Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales. 

Posibilidad de añadir la función cortadora añadiendo el cabezal correspondiente. 

Notas: 

Certificación NSF en proceso (marzo 2021) 
Consultar fecha de disponibilidad 

Cutter compacto. 1 velocidad. 

Línea ACTIVE Compact. Bloque motor de 1 velocidad + caldero cutter de 4,4 I. 

PVP 

1050980 Cutter K-41 230/50/1 
	

999€ 

Incluido Opcional 

• Bloque motor de 1 velocidad. 
• Caldero cutter con cuchillas microdentadas. 

• Rotor con cuchillas lisas. 
• Rotor con cuchillas perforadas. 
• Cabezal cortadora. 

CUTTER - EMULSIONADOR KE-4 

Cutter compacto. Velocidad variable y tecnología Brushless. 

Línea ULTRA Compact. Bloque motor de velocidad variable + caldero cutter de 4,4 I. 

Incluido Opcional 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Caldero cutter con cuchillas microdentadas. 

• Rotor con cuchillas lisas. 
• Rotor con cuchillas perforadas. 
• Cabezal cortadora. 

CUTTER - EMULSIONADORES PREPARACIÓN DINÁMICA

 `Construcción robusta en material plástico PBT reforzado con fibra de vidrio.
 `Caldero de Tritan™ (copoliéster reciclable alimentario libre de BPA y de cualquier otro tipo de bisfenol) apto para lavavajillas y 
altamente resistente.
 `Caldero equipado con revolvedores laterales.
 `Tecnología “invert-blade” y revolvedores laterales para obtener un triturado homogéneo y sin trazas.
 `Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales.
 `Posibilidad de añadir la función cortadora añadiendo el cabezal correspondiente.

Notas:

 `Certificación NSF en proceso (marzo 2021)
 `Consultar fecha de disponibilidad

CUTTER - GAMA COMPACT
Caldero de 4.4 lt.

CUTTER K-41

Cutter compacto. 1 velocidad.
Línea ACTIVE Compact. Bloque motor de 1 velocidad + caldero cutter de 4,4 l.

K-41 PVP 

1050980 Cutter K-41 230/50/1 999€

 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.
 ∙ Cabezal cortadora.

Opcional
 ∙ Bloque motor de 1 velocidad.
 ∙ Caldero cutter con cuchillas microdentadas.

Incluido

CUTTER - EMULSIONADOR KE-4V

Cutter compacto. Velocidad variable y tecnología Brushless.
Línea ULTRA Compact. Bloque motor de velocidad variable + caldero cutter de 4,4 l.

KE-4V PVP 

1051000 Cutter-Emulsionador KE-4V 230/50-60/1 1.595€

 ∙ Rotor con cuchillas lisas.
 ∙ Rotor con cuchillas perforadas.
 ∙ Cabezal cortadora.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Caldero cutter con cuchillas microdentadas.

Incluido
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ce Rotor con cuchillas 
intercambiables. 

  

1112 	Dos velocidades. Uso intuitivo. 

PVP 

1050832 Cutter K-52 40015013N 
	

1.499€ 

Capacidad de la cuba: 5.5 litros. 2 velocidades. 

Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos. 

Incluido Opcional 

• Juego de cuchillas microdentadas. 	 • Revolvedor "cut&mix". 
• Cuchillas lisas. 
• Cuchillas perforadas. 

PVP 

1050850 Cutter K-82 400/5013N 
	

1.649€ 

Incluido Opcional 
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CUTTER - GAMA ACTIVE 
Cutters de dos velocidades con caldero de 5,5 u 8 litros. 

Motor asíncrono de gran potencia. 
Bloque motor de dos velocidades + caldero cutter. 
Bloque motor de acero inoxidable con tapa de aluminio alimentario. 

>Caldero de acero inoxidable con tapa de policarbonato altamente resistente. 
>Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales. 

CUTTER K-82 

Capacidad de la cuba: 8 litros. 2 velocidades. 

Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos. 

• Juego de cuchillas microdentadas. 	 • Revolvedor "cut&mix". 
• Cuchillas lisas. 
• Cuchillas perforadas. 

CUTTER - EMULSIONADORESPREPARACIÓN DINÁMICA

 `Motor asíncrono de gran potencia.
 `Bloque motor de dos velocidades + caldero cutter.
 `Bloque motor de acero inoxidable con tapa de aluminio alimentario.
 `Caldero de acero inoxidable con tapa de policarbonato altamente resistente.
 `Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales.

Dos velocidades. Rotor con cuchillas 
intercambiables. Uso intuitivo.

CUTTER - GAMA ACTIVE
Cutters de dos velocidades con caldero de 5,5 u 8 litros.

CUTTER K-52

Capacidad de la cuba: 5.5 litros. 2 velocidades.
Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos.

K-52 PVP 

1050832 Cutter K-52 400/50/3N 1.499€

 ∙ Revolvedor “cut&mix”.
 ∙ Cuchillas lisas.
 ∙ Cuchillas perforadas.

Opcional
 ∙ Juego de cuchillas microdentadas.

Incluido

CUTTER K-82

Capacidad de la cuba: 8 litros. 2 velocidades.
Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos.

K-82 PVP 

1050850 Cutter K-82 400/50/3N 1.649€

 ∙ Revolvedor “cut&mix”.
 ∙ Cuchillas lisas.
 ∙ Cuchillas perforadas.

Opcional
 ∙ Juego de cuchillas microdentadas.

Incluido
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sammic CUTFER - EMULSIONADORES PREPARACIÓN DINÁMICA 

Velocidad variable. 
Rotor con cuchillas 
intercambiables y 
revolvedor incorporado. 

Tecnología Brushless: 
máxima eficiencia. 

PVP 

1050834 Cutter-Emulsionador KE-5V 230/50-60/1 1.926€ 

Incluido 1 
• Juego de cuchillas microdentadas. 	 • Cuchillas lisas. 
• Revolvedor "cut&mix" 	 • Cuchillas perforadas. 

PVP 

1050853 Cutter-Emulsionador KE-8V 230/50-60/1 2.223€ 

CUTTER - GAMA ULTRA 
Cutters-emulsionadores de velocidad variable con caldero de 5,5 u 8 litros. 

Equipados con tecnología "brushless": máxima eficiencia. 

Bloque motor de velocidad variable + caldero cutter. 
Bloque motor de acero inoxidable con tapa de aluminio alimentario. 

>Caldero de acero inoxidable con tapa de policarbonato altamente resistente. 
>Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales. 

Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo. 
Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades. 
Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio. 

I Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación. 
>Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo. 

L 

 

CUTFER - EMULSIONADOR KE-5V 

  

  

Capacidad de la cuba: 5.5 litros. Velocidad variable. 

Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos. 

Tecnología Brushless: máxima eficiencia. 

  

  

1--male~ 
CUTFER - EMULSIONADOR KE-8 

 

Capacidad de la cuba: 8 litros. Velocidad variable. 

Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos. 

Tecnología Brushless: máxima eficiencia. 

Incluido la 

• Juego de cuchillas microdentadas. 	 • Cuchillas lisas. 
• Revolvedor "cut&mix" 	 • Cuchillas perforadas. 

CUTTER - EMULSIONADORES PREPARACIÓN DINÁMICA

Equipados con tecnología “brushless”: máxima eficiencia.

 `Bloque motor de velocidad variable + caldero cutter.
 `Bloque motor de acero inoxidable con tapa de aluminio alimentario.
 `Caldero de acero inoxidable con tapa de policarbonato altamente resistente.
 `Cuchillas microdentadas de serie, lisas o perforadas opcionales.
 `Panel de control avanzado: toda la información de un vistazo.
 `Máxima eficiencia: mantienen el par en todo el rango de velocidades.
 `Diseño ligero y compacto: pesan menos, ocupan menos espacio.
 `Estanqueidad mejorada al no requerir ventilación.
 `Generan menor ruido: mejora ambiental en el lugar de trabajo.

Velocidad variable.
Rotor con cuchillas 
intercambiables y 
revolvedor incorporado.

Tecnología Brushless: 
máxima eficiencia.

CUTTER - GAMA ULTRA
Cutters-emulsionadores de velocidad variable con caldero de 5,5 u 8 litros.

CUTTER - EMULSIONADOR KE-5V

Capacidad de la cuba: 5.5 litros. Velocidad variable.
Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos.

Tecnología Brushless: máxima eficiencia.

KE-5V PVP 

1050834 Cutter-Emulsionador KE-5V 230/50-60/1 1.926€

 ∙ Cuchillas lisas.
 ∙ Cuchillas perforadas.

Opcional
 ∙ Juego de cuchillas microdentadas.
 ∙ Revolvedor “cut&mix”

Incluido

CUTTER - EMULSIONADOR KE-8V

Capacidad de la cuba: 8 litros. Velocidad variable.
Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos.

Tecnología Brushless: máxima eficiencia.

KE-8V PVP 

1050853 Cutter-Emulsionador KE-8V 230/50-60/1 2.223€

 ∙ Cuchillas lisas.
 ∙ Cuchillas perforadas.

Opcional
 ∙ Juego de cuchillas microdentadas.
 ∙ Revolvedor “cut&mix”

Incluido
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ACCESORIOS 

Cabezal cortadora de hortalizas para K-41 / KE-4V 

Permite convertir el cutter-emulsionador 
en máquina combinada 	

2059760 

PVP 

Cabezal cortadora 21/2V 305€ 

No incluye discos. 

El cabezal permite convertir un cutter 
K-41 o cutter-emulsionador KE-4V en 
máquina combinada cortadora-cutter. 

Los discos se piden por separado. 

Consultar fecha de disponibilidad. 

Rotor con cuchillas para CK / K / KE 
	

1 
Gama de cuchillas para Cutters y 	 PVP 
Emulsionadoras 

Además del rotor con cuchillas 
microdentadas que viene de serie 
con las máquinas CK/CKE, es posible 
acoplar un rotor con cuchillas lisas u otro 
con cuchillas perforadas. 

Diferentes tipo de cuchillas dependiendo 
de las necesidades del usuario. 

>Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general. 

>Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos. 

>Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc. 

2053058 Rotor con cuchillas lisas MOD. 5 140€ 

2053091 Rotor con cuchillas microdentadas MOD. 5 149€ 

2053063 Rotor con cuchillas perforadas MOD. 5 125€ 

2053935 Rotor cuchillas lisas MOD. 8 168€ 
2053930 Rotor cuchillas microdentadas MOD. 8 179€ 

2053940 Rotor cuchillas perforadas MOD. 8 150€ 

Para obtener una mezcla más 
homogenea 

>Revolvedor manual que permite 
obtener una mayor homogeneidad del 
producto final y evita el calentamiento 
del producto. 
►Arrastra el producto de las paredes y la 

tapa para llevarlo al interior del caldero. 

PVP 

2059417 Revolvedor "cut&mix" CK/K/KE-5 54€ 

2053960 Revolvedor "cut&mix" CK/K/KE-8 65€ 

Caldero cutter (gama Compact) 

Caldero cutter opcional para cortadoras, 
combinada o cutter de la gama Compact 	 

2059762 

PVP 

239€ Caldero cutter 4.4 It. 

Caldero cutter de 4.4 It. con tapa 

Caldero cutter adicional con tapa para 
cutter K-41 / KE-4V o cortadoras-cutter 
CK-241 / CK-24V. Asimismo, permite 
convertir la cortadora CA-21 / CA-2V en 
modelo combinado. 

El rotor con cuchillas se pide por 
separado. 

CUTTER - EMULSIONADORESPREPARACIÓN DINÁMICA

ACCESORIOS

Cabezal cortadora de hortalizas para K-41 / KE-4V

Permite convertir el cutter-emulsionador 
en máquina combinada

No incluye discos.

El cabezal permite convertir un cutter 
K-41 o cutter-emulsionador KE-4V en 
máquina combinada cortadora-cutter.

Los discos se piden por separado.

 `Consultar fecha de disponibilidad.

PVP 

2059760 Cabezal cortadora 21/2V 305€

Rotor con cuchillas para CK / K / KE

Gama de cuchillas para Cutters y 
Emulsionadoras

Además del rotor con cuchillas 
microdentadas que viene de serie 
con las máquinas CK/CKE, es posible 
acoplar un rotor con cuchillas lisas u otro 
con cuchillas perforadas.

Diferentes tipo de cuchillas dependiendo 
de las necesidades del usuario.

 `Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general.
 `Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos.
 `Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc.

PVP 

2053058 Rotor con cuchillas lisas MOD. 5 140€
2053091 Rotor con cuchillas microdentadas MOD. 5 149€
2053063 Rotor con cuchillas perforadas MOD. 5 125€
2053935 Rotor cuchillas lisas MOD. 8 168€
2053930 Rotor cuchillas microdentadas MOD. 8 179€
2053940 Rotor cuchillas perforadas MOD. 8 150€

Revolvedores  CK / K / KE

Para obtener una mezcla más 
homogenea

 `Revolvedor manual que permite 
obtener una mayor homogeneidad del 
producto final y evita el calentamiento 
del producto.
 `Arrastra el producto de las paredes y la 
tapa para llevarlo al interior del caldero.

PVP 

2059417 Revolvedor “cut&mix” CK/K/KE-5 54€
2053960 Revolvedor “cut&mix” CK/K/KE-8 65€

Caldero cutter (gama Compact)

Caldero cutter opcional para cortadoras, 
combinada o cutter de la gama Compact

Caldero cutter de 4.4 lt. con tapa

Caldero cutter adicional con tapa para 
cutter K-41 / KE-4V o cortadoras-cutter 
CK-241 / CK-24V. Asimismo, permite 
convertir la cortadora CA-21 / CA-2V en 
modelo combinado.

El rotor con cuchillas se pide por 
separado.

PVP 

2059762 Caldero cutter 4.4 lt. 239€
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Rotor con cuchillas (gama Compact) 

sob 

Rotor con cuchillas para el cutter o 
combi compacto 

>Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general. 

>Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos. 

>Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc. 

PVP 

2059748 Rotor con cuchillas microdentadas CK-K-KE 4 140€ 
2059750 Rotor con cuchillas lisas CK-K-KE 4 140€ 
2059752 Rotor con cuchillas perforadas CK-K-KE 4 140€ 

CUTTER - EMULSIONADORES PREPARACIÓN DINÁMICA

Rotor con cuchillas (gama Compact)

Rotor con cuchillas para el cutter o 
combi compacto

 `Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general.
 `Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos.
 `Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc.

PVP 

2059748 Rotor con cuchillas microdentadas CK-K-KE 4 140€
2059750 Rotor con cuchillas lisas CK-K-KE 4 140€
2059752 Rotor con cuchillas perforadas CK-K-KE 4 140€
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TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

  

Trituradores-batidoras profesionales - Gama XM 

Trituradoras y batidoras industriales portátiles 

Nueva gama de trituradores y batidores profesionales. Versatilidad, ergonomía, robustez y durabilidad. 

Ali-in-one 

►Gama completa y versátil, diseñada para realizar distintas preparaciones sin necesidad de herramientas accesorias. 
►Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración. 
►Velocidad fija o variable, según gama y modelo (ver tablas). 
>Diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad. 

Máxima comodidad para el usuario 

►Diseño compacto: tamaño lógico y manejable dentro de cada gama. 
I Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. 

Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga. 
I Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro. 
►Campanas diseñadas para evitar salpicaduras. 
►Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red o, a partir de la serie 30, led de dos 

colores para informar del estado de la máquina. 
>Posibilidad de funcionamiento continuo a partir de la serie 30. 

Built to last 

>Rendimiento profesional: son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa. 
Life-plus: equipados con motores que han superado las pruebas de uso más exigentes. 
►Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan. 
>Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo. Los brazos de la serie 10 se pueden limpiar en el lavavajillas. 

Diseñadas para un uso 
profesional e intensivo. 

Versatilidad sin herramientas 
accesorias. 

Diseño compacto y manejable. Hechos para durar. 

 

     

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XMPREPARACIÓN DINÁMICA

Trituradores-batidoras profesionales - Gama XM

Trituradores y batidoras industriales portátiles

Nueva gama de trituradores y batidores profesionales. Versatilidad, ergonomía, robustez y durabilidad.

All-in-one

 `Gama completa y versátil, diseñada para realizar distintas preparaciones sin necesidad de herramientas accesorias.
 `Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
 `Velocidad fija o variable, según gama y modelo (ver tablas).
 `Diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad.

Máxima comodidad para el usuario

 `Diseño compacto: tamaño lógico y manejable dentro de cada gama.
 `Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip antideslizante. 
Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
 `Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro.
 `Campanas diseñadas para evitar salpicaduras.
 `Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red o, a partir de la serie 30, led de dos 
colores para informar del estado de la máquina.
 `Posibilidad de funcionamiento continuo a partir de la serie 30.

Built to last

 `Rendimiento profesional: son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
 `Life-plus: equipados con motores que han superado las pruebas de uso más exigentes.
 `Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
 `Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo. Los brazos de la serie 10 se pueden limpiar en el lavavajillas.

 
Diseñadas para un uso 
profesional e intensivo.

 
Versatilidad sin herramientas 
accesorias.

 
Diseño compacto y manejable.

 
Hechos para durar.
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TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

3.44 Kg 4.65 Kg 

120 I 80 I 

60 mm 

98.2 mm 

420 mm 

60 mm 

98.2 mm 

520 mm 

860 mm 760 mm 

2-80 

405 mm 

746 mm 

4.85 Kg 

750 W 750 W 

12000 12000 

5.18 Kg 4.57 Kg 

570 W 570 W 

12000 12000 

S - 20 
XM-22 	 MB-21 

SERIE 
MODELO 

300 W 
200 - 1800 

POTENCIA TOTAL 
VELOCIDAD (R.P.M.) 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

300 W 	 300 W 	 300 W 
1500 - 15000 	1500 - 15000 

230 V / 50-60 Hz / 1 - (0.7A) 

223 mm 250 mm 300 mm 250 mm 
LONGITUD BRAZO 
TRITURADOR 

514 mm 514 mm 564 mm 448 mm LONGITUD TOTAL 

FUNCIÓN TRITURADOR 
CAPACIDAD MÁXIMA DEL 
RECIPIENTE 
DIÁMETRO DE CUCHILLA 
DIÁMETRO CUBRE 
CUCHILLA 

FUNCIÓN BATIDOR 
CAPACIDAD CLARAS 
LONGITUD BRAZO BATIDOR 
LONGITUD TOTAL (CON 
BRAZO BATIDOR) 

PESO NETO 	 1.4 Kg 
PESO NETO 

2.3 Kg 2.4 Kg 

101 

44 mm 

65 mm 

12 I 

50 mm 

82 mm 

151 

50 mm 

82 mm 

12 I 

50 mm 

82 mm 

2-30 

570 mm 

2.62 Kg 

2-30 
306 mm 

570 mm 

2.62 Kg 

240 W 

1500 - 15000 

SERIE 
MODELO  

POTENCIA TOTAL 
XM-31  
400 W 

12000 

XM-32 
400 W 

12000 

M - 30 
XM-33 
400 W 

12000 VELOCIDAD (R.P.M.) 

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA 

CAPACIDAD 
MÁXIMA DEL 30 I 451 60 I 
RECIPIENTE 
DIÁMETRO DE 
CUCHILLA 55 mm 55 mm 55 mm 

DIÁMETRO CUBRE 
CUCHILLA 

87.3 mm 87.3 mm 87.3 mm 

LONGITUD BRAZO 
TRITURADOR 

306 mm 366 mm 420 mm 

LONGITUD TOTAL 614 mm 674 mm 728 mm 

CAPACIDAD 
CLARAS 

LONGITUD BRAZO 
BATIDOR 
LONGITUD TOTAL 
(CON BRAZO 
BATIDOR) 

PESO NETO 3.34 Kg 3.46 Kg 3.63 Kg 

L - 50 
M-51 XM-52 MB-51 

570 W 
1500 - 
12000 

230 V / 50-60 Hz / 1 - (0.7A) 

570 W 
200 - 
1500 

2-80 

405 mm 

746 mm 

4.41 Kg 

XL - 70 
XM-71 XM-72 

2001 	2501 

70 mm 70 mm 

123.3 	123.3 
mm 	mm 

540 mm 630 mm 

880 mm 970 mm 

30 I 80 I 

615 mm 760 mm 

PESO NETO 
3.44 Kg 4.85 Kg 

FUNCIÓN TRITURADOR 

FUNCIÓN BATIDOR 

2-50 

396 mm 

704 mm 

2-50 

396 mm 

704 mm 

60 mm 

98.2 mm 

420 mm 

MB-31 	B-30 
400 W 400 W 
1500 - 200 - 
12000 1500 

55 mm 

87.3 mm 

306 mm 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM PREPARACIÓN DINÁMICA

SERIE XS - 10 S - 20
MODELO XM-12 XM-21 XM-22 MB-21 B-20

Potencia total 240 W 300 W 300 W 300 W 300 W
velociDaD (r.P.m.) 1500 - 15000 1500 - 15000 1500 - 15000 1500 - 15000 200 - 1800
alimentación elÉctrica 230 V / 50-60 Hz / 1 ~ (0.7A) 

FunCión trituraDor
caPaciDaD máxima Del 
reciPiente 10 l 12 l 15 l 12 l -

Diámetro De cuchilla 44 mm 50 mm 50 mm 50 mm -
Diámetro cubre 
cuchilla 65 mm 82 mm 82 mm 82 mm -

longituD brazo 
trituraDor 223 mm 250 mm 300 mm 250 mm -

longituD total 448 mm 514 mm 564 mm 514 mm -
FunCión BatiDor

caPaciDaD claras - - - 2-30 2-30
longituD brazo batiDor - - - 306 mm 306 mm
longituD total (con 
brazo batiDor) - - - 570 mm 570 mm

Peso neto
Peso neto 1.4 Kg 2.3 Kg 2.4 Kg 2.62 Kg 2.62 Kg

SERIE M - 30 L - 50 XL - 70
MODELO XM-31 XM-32 XM-33 MB-31 B-30 XM-51 XM-52 MB-51 B-50 XM-71 XM-72

POTENCIA TOTAL 400 W 400 W 400 W 400 W 400 W 570 W 570 W 570 W 570 W 750 W 750 W

velociDaD (r.P.m.) 12000 12000 12000 1500 - 
12000

200 - 
1500 12000 12000 1500 - 

12000
200 - 
1500 12000 12000

alimentación 
elÉctrica 230 V / 50-60 Hz / 1 ~ (0.7A)

FunCión trituraDor
caPaciDaD 
máxima Del 
reciPiente

30 l 45 l 60 l 30 l - 80 l 120 l 80 l - 200 l 250 l

Diámetro De 
cuchilla 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm 70 mm 70 mm

Diámetro cubre 
cuchilla 87.3 mm 87.3 mm 87.3 mm 87.3 mm - 98.2 mm 98.2 mm 98.2 mm - 123.3 

mm
123.3 
mm

longituD brazo 
trituraDor 306 mm 366 mm 420 mm 306 mm - 420 mm 520 mm 420 mm - 540 mm 630 mm

longituD total 614 mm 674 mm 728 mm 615 mm - 760 mm 860 mm 760 mm - 880 mm 970 mm
FunCión BatiDor

caPaciDaD 
claras - - - 2-50 2-50 - - 2-80 2-80 - -

longituD brazo 
batiDor - - - 396 mm 396 mm - - 405 mm 405 mm - -

longituD total 
(con brazo 
batiDor)

- - - 704 mm 704 mm - - 746 mm 746 mm - -

Peso neto
Peso neto 3.34 Kg 3.46 Kg 3.63 Kg 3.44 Kg 3.44 Kg 4.65 Kg 4.85 Kg 4.85 Kg 4.41 Kg 4.57 Kg 5.18 Kg
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PVP 

3030618 Triturador XM-12 230/50-60/1 
	

202€ 

Incluido Opcional 

PVP 

3030616 Bloque motor MM-10V 230/50-60/1 133€ 

Incluido Opcional 

     

 

• 

  

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

   

PREPARACIÓN DINÁMICA sammic 

    

MEM 

11% 

TRITURADOR XM-12 

Triturador profesional compacto. 

Triturados, aires, emulsiones, etc. con la misma cuchilla. 

Diseñado para un uso continuo. 

Ideal para mise en place. 

Máxima comodidad en recipientes de hasta 10 litros. 

• Bloque motor de velocidad variable. 	 • Brazo MA-11. 
• Brazo MA-12. 

LOQUE MOTOR MM-10V 

Bloque motor de 240W 

Bloque motor compacto de velocidad variable. 

Diseñado para un uso continuo. 

• Bloque motor de velocidad variable. 	 • Brazo MA-11. 
• Brazo MA-12. 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XMPREPARACIÓN DINÁMICA

TRITURADOR XM-12

Triturador profesional compacto.
Triturados, aires, emulsiones, etc. con la misma cuchilla.

Diseñado para un uso continuo.

Ideal para mise en place.

Máxima comodidad en recipientes de hasta 10 litros.

XM-12 PVP 

3030618 Triturador XM-12 230/50-60/1 202€

 ∙ Brazo MA-11.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Brazo MA-12.

Incluido

SERIE XS

BLOQUE MOTOR MM-10V

Bloque motor de 240W
Bloque motor compacto de velocidad variable.

Diseñado para un uso continuo.

PVP 

3030616 Bloque motor MM-10V 230/50-60/1 133€

 ∙ Brazo MA-11.
 ∙ Brazo MA-12.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.

Incluido
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TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

PVP 

263€ 3030625 Triturador XM-21 230/50-60/1 

• Brazo triturador MA-22. 
• Brazo batidor BA-21. 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Brazo triturador MA-21. 
• Soporte mural. 

PVP 

283€ 3030626 Triturador XM-22 230/50-60/1 

• Brazo triturador MA-21. 
• Brazo batidor BA-21. 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Brazo triturador MA-22. 
• Soporte mural. 

PVP 

456€ 3030634 Combinado MB-21 230/50-60/1 

• Brazo triturador MA-22. • Bloque motor de velocidad variable. 
• Brazo triturador MA-21. 
• Brazo batidor BA-20. 
• Soporte mural. 

TRITURADOR XM-21 

Triturador profesional. 300W. 

Bloque motor de velocidad variable. 

Brazo extraíble de 250 mm. 

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 12 litros. 

Incluido Opcional 

TRITURADOR XM- 

Triturador profesional. 300W. 

Bloque motor de velocidad variable. 

Brazo extraíble de 300 mm. 

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 15 litros. 

Incluido Opcional 

COMBIN • • MB-21 

Triturador y batidora de varillas profesional. 300W. 

Bloque motor de velocidad variable. 

Brazo triturador extraíble de 250 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes 
hasta 12 litros. 

Brazo batidor con capacidad de 2 a 30 claras de huevo. 

Incluido Opcional 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM PREPARACIÓN DINÁMICA

COMBINADO MB-21

Triturador y batidora de varillas profesional. 300W.
Bloque motor de velocidad variable.

Brazo triturador extraíble de 250 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes 
hasta 12 litros.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 30 claras de huevo.

MB-21 PVP 

3030634 Combinado MB-21 230/50-60/1 456€

 ∙ Brazo triturador MA-22.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Brazo triturador MA-21.
 ∙ Brazo batidor BA-20.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

SERIE S

TRITURADOR XM-21

Triturador profesional. 300W.
Bloque motor de velocidad variable.

Brazo extraíble de 250 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 12 litros.

XM-21 PVP 

3030625 Triturador XM-21 230/50-60/1 263€

 ∙ Brazo triturador MA-22.
 ∙ Brazo batidor BA-21.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Brazo triturador MA-21.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

TRITURADOR XM-22

Triturador profesional. 300W.
Bloque motor de velocidad variable.

Brazo extraíble de 300 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 15 litros.

XM-22 PVP 

3030626 Triturador XM-22 230/50-60/1 283€

 ∙ Brazo triturador MA-21.
 ∙ Brazo batidor BA-21.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Brazo triturador MA-22.
 ∙ Soporte mural.

Incluido
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sammic PREPARACIÓN DINÁMICA 
TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 

- GAMA XM 

• Brazo triturador MA-21. 
• Brazo triturador MA-22. 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Brazo batidor BA-20. 
• Soporte mural. 

• Brazo triturador MA-21. 
• Brazo triturador MA-22. 
• Brazo batidor BA-20. 

• Bloque motor de velocidad variable. 

Bloque motor de 300W 

Bloque motor de velocidad variable. 

Diseñado para un uso continuo. 

BATIDORA DE VARILLAS B-20 

Batidora de varillas profesional. 300W. 

Bloque motor de velocidad variable. 

Brazo batidor con capacidad de 2 a 30 claras de huevo. 

Incluido 

LOQUE MOTOR MM-20V 

Incluido Opcional 

7.~ 

PVP 

3030636 Batidora de Varillas B-20 230/50-60/1 392€ 

PVP 

3030637 Bloque motor MM-20V 230/50-60/1 165€ 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XMPREPARACIÓN DINÁMICA

BATIDORA DE VARILLAS B-20

Batidora de varillas profesional. 300W.
Bloque motor de velocidad variable.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 30 claras de huevo.

B-20 PVP 

3030636 Batidora de Varillas B-20 230/50-60/1 392€

 ∙ Brazo triturador MA-21.
 ∙ Brazo triturador MA-22.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Brazo batidor BA-20.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

BLOQUE MOTOR MM-20V

Bloque motor de 300W
Bloque motor de velocidad variable.

Diseñado para un uso continuo.

PVP 

3030637 Bloque motor MM-20V 230/50-60/1 165€

 ∙ Brazo triturador MA-21.
 ∙ Brazo triturador MA-22.
 ∙ Brazo batidor BA-20.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.

Incluido
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TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

PVP 

382€ 3030672 Triturador XM-31 230/50-60/1 

• Brazo triturador MA-32. 
• Brazo triturador MA-33. 

• Bloque motor de velocidad fija. 
• Brazo triturador MA-31. 
• Soporte mural. 

PVP 

388€ 3030674 Triturador XM-32 230/50-60/1 

• Brazo triturador MA-31. 
• Brazo triturador MA-33. 

• Bloque motor de velocidad fija. 
• Brazo triturador MA-32. 
• Soporte mural. 

PVP 

405€ 3030675 Triturador XM-33 230/50-60/1 

• Brazo triturador MA-31. 
• Brazo triturador MA-32. 

• Bloque motor de velocidad fija. 
• Brazo triturador MA-33. 
• Soporte mural. 

CEO 
TRITURADOR XM-31 

Triturador profesional. 400W. 

Bloque motor de velocidad fija. 

Brazo extraíble de 306 mm. 

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 30 litros. 

Incluido Opcional 

TRITURADOR XM-32 

Triturador profesional. 400W. 

Bloque motor de velocidad fija. 

Brazo extraíble de 366 mm. 

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 45 litros. 

Incluido Opcional 

TRITURADOR XM-33 

Triturador profesional. 400W. 

Bloque motor de velocidad fija. 

Brazo extraíble de 420 mm. 

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 60 litros. 

Incluido Opcional 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM PREPARACIÓN DINÁMICA

TRITURADOR XM-33

Triturador profesional. 400W.
Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 420 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 60 litros.

XM-33 PVP 

3030675 Triturador XM-33 230/50-60/1 405€

 ∙ Brazo triturador MA-31.
 ∙ Brazo triturador MA-32.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.
 ∙ Brazo triturador MA-33.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

SERIE M

TRITURADOR XM-31

Triturador profesional. 400W.
Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 306 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 30 litros.

XM-31 PVP 

3030672 Triturador XM-31 230/50-60/1 382€

 ∙ Brazo triturador MA-32.
 ∙ Brazo triturador MA-33.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.
 ∙ Brazo triturador MA-31.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

TRITURADOR XM-32

Triturador profesional. 400W.
Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 366 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 45 litros.

XM-32 PVP 

3030674 Triturador XM-32 230/50-60/1 388€

 ∙ Brazo triturador MA-31.
 ∙ Brazo triturador MA-33.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.
 ∙ Brazo triturador MA-32.
 ∙ Soporte mural.

Incluido
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TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 

- GAMA XM 

PVP 

588€ 3030676 Combinado MB-31 230/50-60/1 

3030669 Batidora de Varillas B-30 230/50-60/1 

I) 

COMBINADO MB-31 

Triturador y batidora de varillas profesional. 400W. 

Bloque motor de velocidad variable. 

Brazo triturador extraíble de 306 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes 
hasta 30 litros. 

Brazo batidor con capacidad de 2 a 50 claras de huevo. 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Brazo triturador MA-31. 
• Brazo batidor BA-30. 
• Soporte mural. 

• Brazo triturador MA-32. 
• Brazo triturador MA-33. 

BATIDORA DE VARILLAS B-30 

Batidora de varillas profesional. 400W. 

Bloque motor de velocidad variable. 

Brazo batidor con capacidad de 2 a 50 claras de huevo. 

• Bloque motor de velocidad variable. 
• Brazo batidor BA-30. 
• Soporte mural. 

• Brazo triturador MA-31. 
• Brazo triturador MA-32. 
• Brazo triturador MA-33. 

Incluido Opcional 

Incluido 

7.~ 

PVP 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES
 - GAMA XMPREPARACIÓN DINÁMICA

COMBINADO MB-31

Triturador y batidora de varillas profesional. 400W.
Bloque motor de velocidad variable.

Brazo triturador extraíble de 306 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes 
hasta 30 litros.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 50 claras de huevo.

MB-31 PVP 

3030676 Combinado MB-31 230/50-60/1 588€

 ∙ Brazo triturador MA-32.
 ∙ Brazo triturador MA-33.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Brazo triturador MA-31.
 ∙ Brazo batidor BA-30.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

BATIDORA DE VARILLAS B-30

Batidora de varillas profesional. 400W.
Bloque motor de velocidad variable.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 50 claras de huevo.

B-30 PVP 

3030669 Batidora de Varillas B-30 230/50-60/1 496€

 ∙ Brazo triturador MA-31.
 ∙ Brazo triturador MA-32.
 ∙ Brazo triturador MA-33.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Brazo batidor BA-30.
 ∙ Soporte mural.

Incluido
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PVP 

3030666 Bloque motor MM-30 230/50-60/1 263€ 

Incluido Opcional 

PVP 

3030667 Bloque motor MM-30V 230/50-60/1 324€ 

Incluido 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

:LOQUE MOTOR MM-30 

Bloque motor de 400W. Velocidad fija. 

Bloque motor de velocidad fija. 

Diseñado para un uso continuo. 

• Bloque motor de velocidad fija.  • Brazo triturador MA-31. 
• Brazo triturador MA-32. 
• Brazo triturador MA-33. 

LOQUE MOTOR MM-30V 

Bloque motor de 400W 

Bloque motor de velocidad variable. 

Diseñado para un uso continuo. 

• Bloque motor de velocidad variable.  • Brazo triturador MA-31. 
• Brazo triturador MA-32. 
• Brazo triturador MA-33. 
• Brazo batidor BA-30. 

á 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES
 - GAMA XM PREPARACIÓN DINÁMICA

BLOQUE MOTOR MM-30

Bloque motor de 400W. Velocidad fija.
Bloque motor de velocidad fija.

Diseñado para un uso continuo.

PVP 

3030666 Bloque motor MM-30 230/50-60/1 263€

 ∙ Brazo triturador MA-31.
 ∙ Brazo triturador MA-32.
 ∙ Brazo triturador MA-33.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.

Incluido

BLOQUE MOTOR MM-30V

Bloque motor de 400W
Bloque motor de velocidad variable.

Diseñado para un uso continuo.

PVP 

3030667 Bloque motor MM-30V 230/50-60/1 324€

 ∙ Brazo triturador MA-31.
 ∙ Brazo triturador MA-32.
 ∙ Brazo triturador MA-33.
 ∙ Brazo batidor BA-30.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.

Incluido
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PVP 

3030684 Triturador XM-51 230/50-60/1 
	

456€ 

Incluido Opcional 

• Bloque motor de velocidad fija. 	 • Brazo triturador MA-52. 
• Brazo triturador MA-51. 
• Soporte mural. 

1 

PVP 

3030690 Triturador XM-52 230/50-60/1 
	

481€ 

Incluido Opcional 

PVP 

3030691 Combinado MB-51 230/50-60/1 
	

699€ 

Incluido Opcional 

     

 

• 

  

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

   

PREPARACIÓN DINÁMICA sammic 

    

  

 

RITURADOR XM-51 

 

Triturador profesional. 570W. 

Bloque motor de velocidad fija. 

Brazo extraíble de 420 mm. 

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 80 litros. 

TRITURADOR XM-52 

Triturador profesional. 570W. 

Bloque motor de velocidad fija. 

Brazo extraíble de 520 mm. 

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 120 litros. 

• Bloque motor de velocidad fija. 	 • Brazo triturador MA-51. 
• Brazo triturador MA-52. 
• Soporte mural. 

COMBINADO MB-51 

Triturador y batidora de varillas profesional. 570W. 

Bloque motor de velocidad variable. 

Brazo triturador extraíble de 420 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes 
hasta 80 litros. 

Brazo batidor con capacidad de 2 a 80 claras de huevo. 

• Bloque motor de velocidad variable. 	 • Brazo triturador MA-52. 
• Brazo triturador MA-51. 
• Brazo batidor BA-50. 
• Soporte mural. 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XMPREPARACIÓN DINÁMICA

SERIE L

TRITURADOR XM-51

Triturador profesional. 570W.
Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 420 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 80 litros.

XM-51 PVP 

3030684 Triturador XM-51 230/50-60/1 456€

 ∙ Brazo triturador MA-52.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.
 ∙ Brazo triturador MA-51.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

TRITURADOR XM-52

Triturador profesional. 570W.
Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 520 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 120 litros.

XM-52 PVP 

3030690 Triturador XM-52 230/50-60/1 481€

 ∙ Brazo triturador MA-51.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.
 ∙ Brazo triturador MA-52.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

COMBINADO MB-51

Triturador y batidora de varillas profesional. 570W.
Bloque motor de velocidad variable.

Brazo triturador extraíble de 420 mm. diseñado para un uso continuo en recipientes 
hasta 80 litros.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 80 claras de huevo.

MB-51 PVP 

3030691 Combinado MB-51 230/50-60/1 699€

 ∙ Brazo triturador MA-52.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Brazo triturador MA-51.
 ∙ Brazo batidor BA-50.
 ∙ Soporte mural.

Incluido
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iW 
PVP 

3030693 Batidora de Varillas B-50 230/50-60/1 568€ 

Incluido Opcional 

PVP 

3030677 Bloque motor MM-50 230/50-60/1 315€ 

Incluido Opcional 

• Bloque motor de velocidad fija. 	 • Brazo triturador MA-51. 
• Brazo triturador MA-52. 

PVP 

3030686 Bloque motor MM-50V 230/50-60/1 355€ 

Incluido 

     

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

  

• 

 

PREPARACIÓN DINÁMICA 

   

sammic 

    

:ATIDORA DE VARILLAS B-50 

Batidora de varillas profesional. 570W. 

Bloque motor de velocidad variable. 

Brazo batidor con capacidad de 2 a 80 claras de huevo. 

• Bloque motor de velocidad variable. 	 • Brazo triturador MA-51. 
• Brazo batidor BA-50. 	 • Brazo triturador MA-52. 
• Soporte mural. 

LOQUE MOTOR MM-50 

Bloque motor de 570W. Velocidad fija. 

Bloque motor de velocidad fija. 

Diseñado para un uso continuo. 

BLOQUE MOTOR MM-50V 

Bloque motor de 570W. Velocidad variable. 

Bloque motor de velocidad variable. 

Diseñado para un uso continuo. 

• Bloque motor de velocidad variable. • Brazo triturador MA-51. 
• Brazo triturador MA-52. 
• Brazo batidor BA-50. 

 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM PREPARACIÓN DINÁMICA

BLOQUE MOTOR MM-50V

Bloque motor de 570W. Velocidad variable.
Bloque motor de velocidad variable.

Diseñado para un uso continuo.

PVP 

3030686 Bloque motor MM-50V 230/50-60/1 355€

 ∙ Brazo triturador MA-51.
 ∙ Brazo triturador MA-52.
 ∙ Brazo batidor BA-50.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.

Incluido

BLOQUE MOTOR MM-50

Bloque motor de 570W. Velocidad fija.
Bloque motor de velocidad fija.

Diseñado para un uso continuo.

PVP 

3030677 Bloque motor MM-50 230/50-60/1 315€

 ∙ Brazo triturador MA-51.
 ∙ Brazo triturador MA-52.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.

Incluido

BATIDORA DE VARILLAS B-50

Batidora de varillas profesional. 570W.
Bloque motor de velocidad variable.

Brazo batidor con capacidad de 2 a 80 claras de huevo.

B-50 PVP 

3030693 Batidora de Varillas B-50 230/50-60/1 568€

 ∙ Brazo triturador MA-51.
 ∙ Brazo triturador MA-52.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad variable.
 ∙ Brazo batidor BA-50.
 ∙ Soporte mural.

Incluido
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PVP 

3030717 Triturador XM-71 230/50-60/1 
	

659€ 

Incluido Opcional 

PVP 

3030718 Triturador XM-72 230/50-60/1 
	

699€ 

Incluido Opcional 

PVP 

3030716 Bloque motor MM-70 230/50-60/1 375€ 

Incluido Opcional 

7.~ 

 

-ahL PREPARACIÓN DINÁMICA 
TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 

- GAMA XM sammic 

  

TRITURADOR XM-71 

Triturador profesional. 750W. 

Bloque motor de velocidad fija. 

Brazo extraíble de 540 mm. 

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 200 litros. 

• Bloque motor de velocidad fija. 	 • Brazo triturador MA-72. 
• Brazo triturador MA-71. 
• Soporte mural. 

TRITURADOR XM-72 

Triturador profesional. 750W. 

Bloque motor de velocidad fija. 

Brazo extraíble de 630 mm. 

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 250 litros. 

• Bloque motor de velocidad fija. 	 • Brazo triturador MA-71. 
• Brazo triturador MA-72. 
• Soporte mural. 

BLOQUE MOTOR MM-70 

Bloque motor de 750W 

Bloque motor de velocidad fija. 

Diseñado para un uso continuo. 

• Bloque motor de velocidad fija.  • Brazo triturador MA-71. 
• Brazo triturador MA-72. 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XMPREPARACIÓN DINÁMICA

SERIE XL

TRITURADOR XM-71

Triturador profesional. 750W.
Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 540 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 200 litros.

XM-71 PVP 

3030717 Triturador XM-71 230/50-60/1 659€

 ∙ Brazo triturador MA-72.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.
 ∙ Brazo triturador MA-71.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

TRITURADOR XM-72

Triturador profesional. 750W.
Bloque motor de velocidad fija.

Brazo extraíble de 630 mm.

Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 250 litros.

XM-72 PVP 

3030718 Triturador XM-72 230/50-60/1 699€

 ∙ Brazo triturador MA-71.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.
 ∙ Brazo triturador MA-72.
 ∙ Soporte mural.

Incluido

BLOQUE MOTOR MM-70

Bloque motor de 750W
Bloque motor de velocidad fija.

Diseñado para un uso continuo.

PVP 

3030716 Bloque motor MM-70 230/50-60/1 375€

 ∙ Brazo triturador MA-71.
 ∙ Brazo triturador MA-72.

Opcional
 ∙ Bloque motor de velocidad fija.

Incluido
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Complemento para el triturador, batidor 
o combi de la serie 20 o para el bloque 
motor MM-20V. 

PVP 

3030641 Brazo batidor BA-20 
	

190€ 

PVP 

3030670 Brazo batidor BA-30 
	

178€ 

Complemento para el batidor o combi 
de la serie 30 o para el bloque motor 
MM-30V. 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

• • 

Brazos trituradoras MA-10 

Complemento para el triturador XM-12 o 
para el bloque motor MM-10V. 

Disponible en 2 longitudes: 

MA-11: 192 mm. 
MA-12: 223 mm. 

PVP 

3030613 Brazo triturador MA-11 • 192 mm. 75€ 

3030624 Brazo triturador MA-12 • 223 mm. 80€ 

Brazos trituradoras MA-20 

qpi Complemento para el triturador XM-
21/22 o para el bloque motor MM-20V. 

Disponible en 2 longitudes: 

PVP 

3030638 Brazo triturador MA-21 • 250 mm. 100€ 

3030640 Brazo triturador MA-22 • 300 mm. 121€ 

MA-21: 250 mm. 
MA-22: 300 mm. 

trazo batidor BA-20 

Brazos trituradoras MA-30 

Complemento para el triturador o combi 
de la serie 30 o para el bloque motor 
MM-30 / MM-30V. 

Disponible en 3 longitudes: 

MA-31: 306 mm. 
MA-32: 366 mm. 
MA-33: 420 mm. 

PVP 

3030653 Brazo triturador MA-31 • 306 mm. 122€ 
3030655 Brazo triturador MA-32 • 366 mm. 127€ 
3030657 Brazo triturador MA-33 • 420 mm. 144€ 

Brazo batidor BA-30 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES
- GAMA XM PREPARACIÓN DINÁMICA

ACCESORIOS

Brazos trituradores MA-10

Complemento para el triturador XM-12 o 
para el bloque motor MM-10V.

Disponible en 2 longitudes:

 `MA-11: 192 mm.
 `MA-12: 223 mm.

PVP 

3030613 Brazo triturador MA-11 · 192 mm. 75€
3030624 Brazo triturador MA-12 · 223 mm. 80€

Brazos trituradores MA-20

Complemento para el triturador XM-
21/22 o para el bloque motor MM-20V.

Disponible en 2 longitudes:

 `MA-21: 250 mm.
 `MA-22: 300 mm.

PVP 

3030638 Brazo triturador MA-21 · 250 mm. 100€
3030640 Brazo triturador MA-22 · 300 mm. 121€

Brazo batidor BA-20

Complemento para el triturador, batidor 
o combi de la serie 20 o para el bloque 
motor MM-20V.

PVP 

3030641 Brazo batidor BA-20 190€

Brazos trituradores MA-30

Complemento para el triturador o combi 
de la serie 30 o para el bloque motor 
MM-30 / MM-30V.

Disponible en 3 longitudes:

 `MA-31: 306 mm.
 `MA-32: 366 mm.
 `MA-33: 420 mm.

PVP 

3030653 Brazo triturador MA-31 · 306 mm. 122€
3030655 Brazo triturador MA-32 · 366 mm. 127€
3030657 Brazo triturador MA-33 · 420 mm. 144€

Brazo batidor BA-30

Complemento para el batidor o combi 
de la serie 30 o para el bloque motor 
MM-30V.

PVP 

3030670 Brazo batidor BA-30 178€
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s 
sammic PREPARACIÓN DINÁMICA 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XM 

PVP 

273€ 3030696 Brazo batidor BA-50 

3030314 

Soporte de caldero para XM 

Permite sujetar el triturador a la marmita 

>Permite la sujeción de brazos a ollas, 
marmitas de forma fija. 

Nota: Certificación NSF en proceso 
(marzo 2021). 

PVP 

49€ Soporte Quick Fix para XM 

PVP 

Expositor para trituradores-batidores XM 

Expositor de pie para trituradores XM 

Brazos trituradoras MA-50 

Complemento para el triturador, batidor 
o combi de la serie 50 o para el bloque 
motor MM-50 / MM-50V. 

Disponible en 2 longitudes: 

MA-51: 420 mm. 
MA-52: 520 mm. 

PVP 

3030685 Brazo triturador MA-51 • 420 mm. 151€ 
3030687 Brazo triturador MA-52 • 520 mm. 167€ 

Brazo batidor BA-50 

Complemento para el batidor o combi 
de la serie 50 o para el bloque motor 
MM-50V. 

1 

Brazos trituradoras MA-70 

Complemento para el triturador de la 
serie 70 o para el bloque motor MM-70. 

Disponible en 2 longitudes: 

MA-71: 540 mm. 
MA-72: 630 mm. 

PVP 

3030856 Brazo triturador MA-71 • 540 mm. 303€ 
3030855 Brazo triturador MA-72 • 630 mm. 344€ 

of 
Permite la sujeción de los trituradores, 
combinados y batidoras de mano. 

3030900 Expositor XM 293€ 

-111- 

TRITURADORES-BATIDORAS PROFESIONALES 
- GAMA XMPREPARACIÓN DINÁMICA

Brazos trituradores MA-50

Complemento para el triturador, batidor 
o combi de la serie 50 o para el bloque 
motor MM-50 / MM-50V.

Disponible en 2 longitudes:

 `MA-51: 420 mm.
 `MA-52: 520 mm.

PVP 

3030685 Brazo triturador MA-51 · 420 mm. 151€
3030687 Brazo triturador MA-52 · 520 mm. 167€

Brazo batidor BA-50

Complemento para el batidor o combi 
de la serie 50 o para el bloque motor 
MM-50V.

PVP 

3030696 Brazo batidor BA-50 273€

Brazos trituradores MA-70

Complemento para el triturador de la 
serie 70 o para el bloque motor MM-70.

Disponible en 2 longitudes:

 `MA-71: 540 mm.
 `MA-72: 630 mm.

PVP 

3030856 Brazo triturador MA-71 · 540 mm. 303€
3030855 Brazo triturador MA-72 · 630 mm. 344€

Soporte de caldero para XM

Permite sujetar el triturador a la marmita

 `Permite la sujeción de brazos a ollas, 
marmitas de forma fija.

Nota: Certificación NSF en proceso 
(marzo 2021).

PVP 

3030314 Soporte Quick Fix para XM 49€

Expositor para trituradores-batidores XM

Expositor de pie para trituradores XM

Permite la sujeción de los trituradores, 
combinados y batidoras de mano.

PVP 

3030900 Expositor XM 293€
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Diseñadas para calderos de 
hasta 800 litros. 

Rejillas intercambiables para 
obtener el acabado deseado. 

Una o dos velocidades. 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE 

LONGITUD BRAZO TRITURADOR 

POTENCIA TOTAL 

VELOCIDAD (EN LIQUIDO) 

DIMENSIONES EXTERIORES 

DIMENSIONES EXTERIORES (CERRADO) 

PESO NETO 

600mm 
2200W 

150Orpm 
~199.9.11999199~11 

568 x 1643 x 1219mm 
568 x 963 x 1651mm 

96Kg 

8001 
600mm 
2200W 

750-1500rpm 

568 x 1643 x 1219mm 
568 x 963 x 1651mm 

96Kg 

Turbo-Trituradores 

Turbotriturador de 1 o 2 velocidades 

Trituradores para gran producción. Diseñados para trabajar en calderos de hasta 800 litros de capacidad. 

Ideales para grandes producciones 

Diseñados para obtener grandes producciones y para un uso y lavado frecuentes. 
Para mezclar y triturar directamente en el caldero consomés, sopas, tortillas, salsas, etc. 
Ideales para cocinas de gran producción y la industria alimentaria. 
Modelos de 1 ó 2 velocidades. 

Construcción muy robusta 

Fabricados en acero inoxidable 18/10. 
Diseñado para grandes producciones. 
Permiten trabajar en calderos de hasta 800 litros. 
Brazo de 600mm. adaptado para trabajar en cualquier tipo de marmita. 

>Temporizador de O a 60 min. 

Manejo fácil y cómodo 

Posibilidad de mover en varias direcciones y ajustar en altura. 
Máquina montada sobre carro con 4 ruedas de goma con tratamiento antideslizante, 2 de ellas con freno. 
Brazo equilibrado que evita que se caiga o vuelque cuando no está bloqueado 
Brazo equipado con una palanca de sujeción que permite bloquear el triturador con una mano mientras sujetamos el 
carro con la otra. 
Panel de mandos estanco situado en el carro en posición inclinada: fácil acceso y deja el brazo libre, facilitando su 
movimiento. 
El temporizador permite dejar la máquina en funcionamiento sin la intervención del usuario. 

Versatilidad con rejillas intercambiables 

Se puede dotar de 3 tipos de rejillas fácilmente intercambiables: adaptación a distintos tipos de necesidad. 
Rejilla 21D para productos fibrosos. 
Rejilla 30D multiuso. 
42D para que el producto quede muy fino. 

Seguridad garantizada 

I Microrruptor de seguridad que controla la posición del brazo. 
Protector de seguridad en el cabezal triturador. 
Dispositivo de seguridad por corte de suministro. 

TURBO-TRITURADORES PREPARACIÓN DINÁMICA

Turbo-Trituradores

Turbotriturador de 1 o 2 velocidades

Trituradores para gran producción. Diseñados para trabajar en calderos de hasta 800 litros de capacidad.

Ideales para grandes producciones

 `Diseñados para obtener grandes producciones y para un uso y lavado frecuentes.
 `Para mezclar y triturar directamente en el caldero consomés, sopas, tortillas, salsas, etc.
 ` Ideales para cocinas de gran producción y la industria alimentaria.
 `Modelos de 1 ó 2 velocidades.

Construcción muy robusta

 `Fabricados en acero inoxidable 18/10.
 `Diseñado para grandes producciones.
 `Permiten trabajar en calderos de hasta 800 litros.
 `Brazo de 600mm. adaptado para trabajar en cualquier tipo de marmita.
 `Temporizador de 0 a 60 min.

Manejo fácil y cómodo

 `Posibilidad de mover en varias direcciones y ajustar en altura.
 `Máquina montada sobre carro con 4 ruedas de goma con tratamiento antideslizante, 2 de ellas con freno.
 `Brazo equilibrado que evita que se caiga o vuelque cuando no está bloqueado
 `Brazo equipado con una palanca de sujeción que permite bloquear el triturador con una mano mientras sujetamos el 
carro con la otra.
 `Panel de mandos estanco situado en el carro en posición inclinada: fácil acceso y deja el brazo libre, facilitando su 
movimiento.
 `El temporizador permite dejar la máquina en funcionamiento sin la intervención del usuario.

Versatilidad con rejillas intercambiables

 `Se puede dotar de 3 tipos de rejillas fácilmente intercambiables: adaptación a distintos tipos de necesidad. 
Rejilla 21D para productos fibrosos.
 `Rejilla 30D multiuso.
 `42D para que el producto quede muy fino.

Seguridad garantizada

 `Microrruptor de seguridad que controla la posición del brazo.
 `Protector de seguridad en el cabezal triturador.
 `Dispositivo de seguridad por corte de suministro.

TRX-21 TRX-22
CaraCterístiCas

caPaciDaD máxima Del reciPiente 800l 800l
longituD brazo trituraDor 600mm 600mm
Potencia total 2200W 2200W
velociDaD (en líquiDo) 1500rpm 750-1500rpm

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores 568 x 1643 x 1219mm 568 x 1643 x 1219mm
Dimensiones exteriores (cerraDo) 568 x 963 x 1651mm 568 x 963 x 1651mm
Peso neto 96Kg 96Kg

 
Diseñadas para calderos de 
hasta 800 litros.

 
Una o dos velocidades.

 
Rejillas intercambiables para 
obtener el acabado deseado.
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TURBO-TRITURADOR TRX-21 

Modelo de 1 velocidad 

Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de 
hasta 800 litros. 

PVP 

3030501 Turbo triturador TRX-21 230-400/50/3N 5.011€ 

TRX-21 1.500rpm - 230-400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla) 5.211€ 

Incluido 

• Carro, motor y brazo (sin rejillas). 	 • Rejilla 21D para productos fibrosos. 
• Rejilla estándar 30D para un uso general. 
• Rejilla 42D para un triturado extrafino. 

RBO-TRITURADOR TRX-22 

Modelo de 2 velocidades 

Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de 
hasta 800 litros. 

PVP 

3030506 Turbo Triturador TRX-22 400/50/3N 6.306€ 

TRX-22 1.500/750rpm - 400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla) 6.506€ 

Incluido 
	

Opcional 

• Carro, motor y brazo (sin rejillas). 	 • Rejilla 21D para productos fibrosos. 
• Rejilla estándar 30D para un uso general. 
• Rejilla 42D para un triturado extrafino. 

ACCESORIOS 

Rejillas para TRX 

3 tipos de rejillas para cada uso 

Rejillas intercambiables que se adaptan 
a cada uso del Turbotriturador TRX-21 o 
TRX-22. 

121D: Rejilla de 21 dientes para 
productos fibrosos. 

130D: Rejilla estándar multiuso. 
142D: Rejilla para un triturado extrafino. 

PVP 

4032401 Rejilla 21 dientes 200€ 

4032403 Rejilla 30 dientes 200€ 

4032389 Rejilla 42 dientes 200€ 

TURBO-TRITURADORESPREPARACIÓN DINÁMICA

TURBO-TRITURADOR TRX-21

Modelo de 1 velocidad
Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de 
hasta 800 litros.

TRX-21 PVP 

3030501 Turbo triturador TRX-21 230-400/50/3N 5.011€
TRX-21 1.500rpm - 230-400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla) 5.211€

 ∙ Rejilla 21D para productos fibrosos.
 ∙ Rejilla estándar 30D para un uso general.
 ∙ Rejilla 42D para un triturado extrafino.

Opcional
 ∙ Carro, motor y brazo (sin rejillas).

Incluido

TURBO-TRITURADOR TRX-22

Modelo de 2 velocidades
Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de 
hasta 800 litros.

TRX-22 PVP 

3030506 Turbo Triturador TRX-22 400/50/3N 6.306€
TRX-22 1.500/750rpm - 400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla) 6.506€

 ∙ Rejilla 21D para productos fibrosos.
 ∙ Rejilla estándar 30D para un uso general.
 ∙ Rejilla 42D para un triturado extrafino.

Opcional
 ∙ Carro, motor y brazo (sin rejillas).

Incluido

ACCESORIOS

Rejillas para TRX

3 tipos de rejillas para cada uso

Rejillas intercambiables que se adaptan 
a cada uso del Turbotriturador TRX-21 o 
TRX-22.

 `21D: Rejilla de 21 dientes para 
productos fibrosos.
 `30D: Rejilla estándar multiuso.
 `42D: Rejilla para un triturado extrafino.

PVP 

4032401 Rejilla 21 dientes 200€
4032403 Rejilla 30 dientes 200€
4032389 Rejilla 42 dientes 200€
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Equipados con caldero + 3 
accesorios. 

Modelos BE: conformes a 
UNE-EN 454/2015 

BE-10 
GUÍA DE SELECCIÓN 

CAPACIDAD DEL 
CALDERO 

51 51 101 201 301 401 

CAPACIDAD EN 
HARINA (60% AGUA) 

1Kg 1.5Kg 3Kg 6Kg 9Kg 12Kg 

I 

POTENCIA TOTAL 300W 250W 550/750W 900W 1100W 1400W 
TEMPORIZADOR (MIN-
MAX) O - 30' - 30' 0- 30' 0- 30' 

DIMENSIONES 310x382x 310 x 382 x 410 x 523 x 520 x 733 x 528 x 764 x 586 x 777 x 
EXTERIORES 537mm 537mm 688mm 1152mm 1152mm 1202mm 
PESO NETO 13.7Kg 16.5Kg 44Kg 89Kg 105Kg 124Kg 

   

BATIDORAS PLANETARIAS PREPARACIÓN DINÁMICA 
s 
sammic 

Batidoras planetarias 

Batidoras y amasadoras industriales: baten, mezclan y amasan. 
Especialmente indicadas para obrador, panadería, repostería, pizza industrial, etc. 

Protector de seguridad de accionamiento manual. 
Subida-bajada del caldero mediante palanca. 
Con doble microrruptor de seguridad. 
Caldero de acero inoxidable. 
Fácil limpieza. 

Provistas de gancho amasador, paleta mezcladora y batidor de varillas. 

Gancho amasador: para obtener masas para pan, pasteles, pizzas, croissant, galletas. 
Paleta mezcladora: para mezclas como cremas, genovesas, etc. 
Batidor de varillas: para levantar claras de huevo, merengues, mayonesas, cremas blandas, 
etc. 

BM-5/BM-5E 

Especialmente indicados para sobremesa. 
► Variador de velocidad con sistema continuo, sin escalonamientos. 
► BM-5: para trabajo intensivo. 
► BM-5E: motor universal. 

BE-10/20/30/40 

La gama de batidoras BE de SAMMIC incorpora robustos motores trifásicos alimentados por 
variadores electrónicos de gran fiabilidad. Gracias a ello las batidoras se conectan a la red 
mediante toma monofásica. 
BE-10: modelo adecuado para sobremesa. 
BE-20/30/40: modelos de pie. 
►Temporizador electrónico 0-30 min. Y posibilidad de funcionamiento en continuo. 
►Aviso acústico al final del ciclo. 
►Variación electrónica de velocidad. 

Indicación de protecciones no activadas. 
Modelos combinados disponibles en toda la gama BE. 
Fácil acceso al toma de accesorios, situado en la parte frontal. 
►Accesorios disponibles: picadora de carne, cortadora-ralladora y prensapurés. 

Protección reforzada contra el agua. 
Pies en acero inoxidable. 
Columna en acero inoxidable opcional para BE-20/30. 
Caldero robusto y resistente. 
Mantenimiento y reparación sencillos. 
Opcional para BE-20: equipo de reducción de 10 1. 
Opcional para BE-30: equipo de reducción de 10 1. 
Opcional para BE-40: equipo de reducción de 20 1. 

ACCESORIOS OPCIONALES 

Equipos de reducción para BE-20/30/40. 
Calderos adicionales. 
►Accesorios para modelos combinados. 

Carros para caldero. 
Kit-base con ruedas para batidora. 

Consultar modelos disponibles para barcos. 

BATIDORAS PLANETARIAS PREPARACIÓN DINÁMICA

Batidoras planetarias

Batidoras y amasadoras industriales: baten, mezclan y amasan.
Especialmente indicadas para obrador, panadería, repostería, pizza industrial, etc.

 `Protector de seguridad de accionamiento manual.
 `Subida-bajada del caldero mediante palanca.
 `Con doble microrruptor de seguridad.
 `Caldero de acero inoxidable.
 `Fácil limpieza.

Provistas de gancho amasador, paleta mezcladora y batidor de varillas.

 `Gancho amasador: para obtener masas para pan, pasteles, pizzas, croissant, galletas.
 `Paleta mezcladora: para mezclas como cremas, genovesas, etc.
 `Batidor de varillas: para levantar claras de huevo, merengues, mayonesas, cremas blandas, 
etc.

BM-5 / BM-5E

 `Especialmente indicados para sobremesa.
 `Variador de velocidad con sistema continuo, sin escalonamientos.
 `BM-5: para trabajo intensivo.
 `BM-5E: motor universal.

BE-10/20/30/40

 `La gama de batidoras BE de SAMMIC incorpora robustos motores trifásicos alimentados por 
variadores electrónicos de gran fiabilidad. Gracias a ello las batidoras se conectan a la red 
mediante toma monofásica.
 `BE-10: modelo adecuado para sobremesa.
 `BE-20/30/40: modelos de pie.
 `Temporizador electrónico 0-30 min. Y posibilidad de funcionamiento en continuo.
 `Aviso acústico al final del ciclo.
 `Variación electrónica de velocidad.
 ` Indicación de protecciones no activadas.
 `Modelos combinados disponibles en toda la gama BE.
 `Fácil acceso al toma de accesorios, situado en la parte frontal.
 `Accesorios disponibles: picadora de carne, cortadora-ralladora y prensapurés.
 `Protección reforzada contra el agua.
 `Pies en acero inoxidable.
 `Columna en acero inoxidable opcional para BE-20/30.
 `Caldero robusto y resistente.
 `Mantenimiento y reparación sencillos.
 `Opcional para BE-20: equipo de reducción de 10 l.
 `Opcional para BE-30: equipo de reducción de 10 l.
 `Opcional para BE-40: equipo de reducción de 20 l.

ACCESORIOS OPCIONALES

 `Equipos de reducción para BE-20/30/40.
 `Calderos adicionales.
 `Accesorios para modelos combinados.
 `Carros para caldero.
 `Kit-base con ruedas para batidora.

Consultar modelos disponibles para barcos.

BM-5E BM-5 BE-10 BE-20 BE-30 BE-40
guía De seleCCión

caPaciDaD Del 
calDero

5l 5l 10l 20l 30l 40l

caPaciDaD en 
harina (60% agua) 1Kg 1.5Kg 3Kg 6Kg 9Kg 12Kg

CaraCterístiCas

Potencia total 300W 250W 550/750W 900W 1100W 1400W
temPorizaDor (min-
max) -- -- 0 - 30’ 0 - 30’ 0 - 30’ 0 - 30’

Dimensiones 
exteriores

310 x 382 x 
537mm

310 x 382 x 
537mm

410 x 523 x 
688mm

520 x 733 x 
1152mm

528 x 764 x 
1152mm

586 x 777 x 
1202mm

Peso neto 13.7Kg 16.5Kg 44Kg 89Kg 105Kg 124Kg

 
Equipados con caldero + 3 
accesorios.

 
Modelos BE: conformes a 
UNE-EN 454/2015
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PREPARACIÓN DINÁMICA BATIDORAS PLANETARIAS sammic 

   

ATIDORA PLANETARIA BM-5E 

Modelo de sobremesa. Caldero de 5 litros. 

Uso estándar. 

PVP 

1500180 Batidora BM-5E 230/50-60/1 
	

841€ 

Incluido 

• Caldero de acero inoxidable. 
• Gancho amasador: En forma de espiral, para 
masas de pasteleria. 

• Paleta mezcladora: Para mezclas como 
genovesas, cremas, etc. 

• Batidor de varillas: Para levantar claras de 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc. 

:ATIDORA PLANETARIA BM-5 

Modelo de sobremesa. Caldero de 5 litros. 

Uso intensivo. 

PVP 

1500170 Batidora BM-5 230/50-60/1 
	

1.054€ 

Incluido 

• Caldero de acero inoxidable. 
• Gancho amasador: En forma de espiral, para 
masas de pasteleria. 

• Paleta mezcladora: Para mezclas como 
genovesas, cremas, etc. 

• Batidor de varillas: Para levantar claras de 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc. 

BATIDORAS PLANETARIASPREPARACIÓN DINÁMICA

BATIDORA PLANETARIA BM-5E

Modelo de sobremesa. Caldero de 5 litros.
Uso estándar.

BM-5E PVP 

1500180 Batidora BM-5E  230/50-60/1 841€

 ∙ Caldero de acero inoxidable.
 ∙ Gancho amasador: En forma de espiral, para 
masas de pasteleria.   

 ∙ Paleta mezcladora: Para mezclas como 
genovesas, cremas, etc.

 ∙ Batidor de varillas: Para levantar claras de 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc.

Incluido

BATIDORA PLANETARIA BM-5

Modelo de sobremesa. Caldero de 5 litros.
Uso intensivo.

BM-5 PVP 

1500170 Batidora BM-5  230/50-60/1 1.054€

 ∙ Caldero de acero inoxidable.
 ∙ Gancho amasador: En forma de espiral, para 
masas de pasteleria.   

 ∙ Paleta mezcladora: Para mezclas como 
genovesas, cremas, etc.

 ∙ Batidor de varillas: Para levantar claras de 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc.

Incluido
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ATIDORA PLANETARIA BE-10 / BE-10C 

Modelo de sobremesa. Caldero de 10 litros. 

Modelo C, con toma de accesorios. 

PVP 

1500210 Batidora BE-10 230/50-60/1 2.245€ 

1500211 Batidora BE-10C 230/50-60/1 2.465€ 

	

Incluido 
	

Opcional 

• Caldero de acero inoxidable. 	 • Toma de accesorios. 
• Gancho amasador: En forma de espiral, para 
masas de pasteleria. 

• Paleta mezcladora: Para mezclas como 
genovesas, cremas, etc. 

• Batidor de varillas: Para levantar claras de 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc. 

BATIDORA PLANETARIA BE-20 / BE-20C / BE-20I 

Modelo de pie. Caldero de 20 litros. 

Modelo C, con toma de accesorios. 

Modelo I, con columna en acero inoxidable. 

PVP 

1500220 Batidora BE-20 230/50-60/1 3.680€ 

1500223 Batidora BE-201 230/50-60/1 4.081€ 

1500221 Batidora BE-20C 230/50-60/1 4.201€ 

Incluido 
	

Opcional 

• Caldero de acero inoxidable. 	 • Toma de accesorios. 
• Gancho amasador: En forma de espiral, para 	• Columna de acero inoxidable. 
masas de pasteleria. 	 • Equipo de reducción de 10 It. 

• Paleta mezcladora: Para mezclas como 	• Carro para transportar el caldero. 
genovesas, cremas, etc. 	 • Kit base con ruedas para transportar la 

• Batidor de varillas: Para levantar claras de 	batidora. 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc. 

BATIDORAS PLANETARIAS PREPARACIÓN DINÁMICA

BATIDORA PLANETARIA BE-10 / BE-10C

Modelo de sobremesa. Caldero de 10 litros.
Modelo C, con toma de accesorios.

BE-10 PVP 

1500210 Batidora BE-10  230/50-60/1 2.245€
1500211 Batidora BE-10C  230/50-60/1 2.465€

 ∙ Toma de accesorios.

Opcional
 ∙ Caldero de acero inoxidable. 
 ∙ Gancho amasador: En forma de espiral, para 
masas de pasteleria.   

 ∙ Paleta mezcladora: Para mezclas como 
genovesas, cremas, etc.

 ∙ Batidor de varillas: Para levantar claras de 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc.

Incluido

BATIDORA PLANETARIA BE-20 / BE-20C / BE-20I

Modelo de pie. Caldero de 20 litros.
Modelo C, con toma de accesorios.

Modelo I, con columna en acero inoxidable.

BE-20 PVP 

1500220 Batidora BE-20  230/50-60/1 3.680€
1500223 Batidora BE-20I  230/50-60/1 4.081€
1500221 Batidora BE-20C  230/50-60/1 4.201€

 ∙ Toma de accesorios.
 ∙ Columna de acero inoxidable.
 ∙ Equipo de reducción de 10 lt.
 ∙ Carro para transportar el caldero.
 ∙ Kit base con ruedas para transportar la 
batidora.

Opcional
 ∙ Caldero de acero inoxidable.
 ∙ Gancho amasador: En forma de espiral, para 
masas de pasteleria.   

 ∙ Paleta mezcladora: Para mezclas como 
genovesas, cremas, etc.

 ∙ Batidor de varillas: Para levantar claras de 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc.

Incluido
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PREPARACIÓN DINÁMICA BATIDORAS PLANETARIAS sammic 

   

BATIDORA PLANETARIA BE-30 / BE-30C / BE-30I 

Modelo de pie. Caldero de 30 litros. 

Modelo C, con toma de accesorios. 

Modelo I, con columna en acero inoxidable. 

PVP 

1500280 Batidora BE-30 230/50-60/1 4.121€ 

1500282 Batidora BE-301 230/50-60/1 4.571€ 

1500281 Batidora BE-30C 230/50-60/1 4.706€ 

Incluido 
	

Opcional 

• Caldero de acero inoxidable. 	 • Toma de accesorios. 
• Gancho amasador: En forma de espiral, para 	• Columna de acero inoxidable. 
masas de pasteleria. 	 • Equipo de reducción de 10 It. 

• Paleta mezcladora: Para mezclas como 	• Carro para transportar el caldero. 
genovesas, cremas, etc. 	 • Kit base con ruedas para transportar la 

• Batidor de varillas: Para levantar claras de 	batidora. 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc. 

~~171"1~11~9~.1—Z1111,  

Modelo de pie. Caldero de 40 litros. 

Modelo C, con toma de accesorios. 

Modelo I, con columna en acero inoxidable. 

PVP 

1500240 Batidora BE-40 230/50-60/1 5.964€ 

1500241 Batidora BE-40C 230/50-60/1 6.258€ 

1500246 Batidora BE-401 230/50-60/1 6.302€ 

Incluido 
	

Opcional 

• Caldero de acero inoxidable. 	 • Toma de accesorios. 
• Gancho amasador: En forma de espiral, para 	• Columna de acero inoxidable. 
masas de pasteleria. 	 • Equipo de reducción de 20 It. 

• Paleta mezcladora: Para mezclas como 	• Carro para transportar el caldero. 
genovesas, cremas, etc. 	 • Kit base con ruedas para transportar la 

• Batidor de varillas: Para levantar claras de 	batidora. 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc. 

o 

BATIDORAS PLANETARIASPREPARACIÓN DINÁMICA

BATIDORA PLANETARIA BE-30 / BE-30C / BE-30I

Modelo de pie. Caldero de 30 litros.
Modelo C, con toma de accesorios.

Modelo I, con columna en acero inoxidable.

BE-30 PVP 

1500280 Batidora BE-30  230/50-60/1 4.121€
1500282 Batidora BE-30I  230/50-60/1 4.571€
1500281 Batidora BE-30C  230/50-60/1 4.706€

 ∙ Toma de accesorios.
 ∙ Columna de acero inoxidable.
 ∙ Equipo de reducción de 10 lt.
 ∙ Carro para transportar el caldero.
 ∙ Kit base con ruedas para transportar la 
batidora.

Opcional
 ∙ Caldero de acero inoxidable.
 ∙ Gancho amasador: En forma de espiral, para 
masas de pasteleria.   

 ∙ Paleta mezcladora: Para mezclas como 
genovesas, cremas, etc.

 ∙ Batidor de varillas: Para levantar claras de 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc.

Incluido

BATIDORA PLANETARIA BE-40 / BE-40C / BE-40I

Modelo de pie. Caldero de 40 litros.
Modelo C, con toma de accesorios.

Modelo I, con columna en acero inoxidable.

BE-40 PVP 

1500240 Batidora BE-40  230/50-60/1 5.964€
1500241 Batidora BE-40C  230/50-60/1 6.258€
1500246 Batidora BE-40I 230/50-60/1 6.302€

 ∙ Toma de accesorios.
 ∙ Columna de acero inoxidable.
 ∙ Equipo de reducción de 20 lt.
 ∙ Carro para transportar el caldero.
 ∙ Kit base con ruedas para transportar la 
batidora.

Opcional
 ∙ Caldero de acero inoxidable.
 ∙ Gancho amasador: En forma de espiral, para 
masas de pasteleria.   

 ∙ Paleta mezcladora: Para mezclas como 
genovesas, cremas, etc.

 ∙ Batidor de varillas: Para levantar claras de 
huevo, merengues, mayonesas, cremas 
blandas, etc.

Incluido
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Kit base con ruedas 

Mecanismo para mover batidoras 
planetarias 

PVP 

1500265 Kit ruedas batidora BE 
	

329€ 

Especialmente diseñado para usuarios 
que requieren mover de sitio la batidora 
de forma continuada. 

• • 

Calderos para batidoras 

Calderos de acero inoxidable PVP 

2502305 Caldero BM-5 108€ 

2509494 Caldero BE-10 151€ 

2509495 Caldero BE-20 219€ 

2509564 Caldero BE-30 (>10/2016) 393€ 
2509497 Caldero BE-40 439€ 

Calderos adicionales para batidoras 
planetarias BM/BE de Sammic. 

>Robustos y resistentes. 

Equipos de reducción 

Equipos para batidoras planetarias 

Permiten obtener producciones 
inferiores con batidoras planetarias de 
mayor capacidad. 

►Caldero de 10 It. y útiles para BE-20. 
►Caldero de 10 It. y útiles para BE-30. 
►Caldero de 20 It. y útiles para BE-40. 
►Gancho amasador. 

Paleta mezcladora. 
Batidor de varillas. 

PVP 

1500222 Equipo 10 Its. BE-20 577€ 

1500296 Equipo 10 Its. BE-30 690€ 

1500242 Equipo 20 Its. BE-40 793€ 

Carro para caldero 
	• 

Para desplazar calderos 

►Facilita el desplazamiento del caldero 
con carga. 

>Fabricados en acero inoxidable 
altamente resistente. 
►Caldero no incluido. 

PVP 

1500260 Carro caldero 20L 428€ 

1500261 Carro caldero 30L 428€ 

1500262 Carro caldero 40L 428€ 

4 ►Construcción en acero inoxidable. 
Dotada de palanca. 

BATIDORAS PLANETARIAS PREPARACIÓN DINÁMICA

ACCESORIOS

Calderos para batidoras

Calderos de acero inoxidable

Calderos adicionales para batidoras 
planetarias BM/BE de Sammic.

 `Robustos y resistentes.

PVP 

2502305 Caldero BM-5 108€
2509494 Caldero BE-10 151€
2509495 Caldero BE-20 219€
2509564 Caldero BE-30 (>10/2016) 393€
2509497 Caldero BE-40 439€

Equipos de reducción

Equipos para batidoras planetarias

Permiten obtener producciones 
inferiores con batidoras planetarias de 
mayor capacidad.

 `Caldero de 10 lt. y útiles para BE-20.
 `Caldero de 10 lt. y útiles para BE-30.
 `Caldero de 20 lt. y útiles para BE-40.
 `Gancho amasador.
 `Paleta mezcladora.
 `Batidor de varillas.

PVP 

1500222 Equipo 10 lts. BE-20 577€
1500296 Equipo 10 lts. BE-30 690€
1500242 Equipo 20 lts. BE-40 793€

Carro para caldero

Para desplazar calderos

 `Facilita el desplazamiento del caldero 
con carga.
 `Fabricados en acero inoxidable 
altamente resistente.
 `Caldero no incluido.

PVP 

1500260 Carro caldero 20L 428€
1500261 Carro caldero 30L 428€
1500262 Carro caldero 40L 428€

Kit base con ruedas

Mecanismo para mover batidoras 
planetarias

Especialmente diseñado para usuarios 
que requieren mover de sitio la batidora 
de forma continuada.

 `Construcción en acero inoxidable.
 `Dotada de palanca.

PVP 

1500265 Kit ruedas batidora BE 329€
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PVP 

1010026 Cortadora-ralladora CR-143 
	

464€ 

Para cortar todo tipo de verduras y 
hortalizas y rallar queso, pan, chocolate, 
etc. 

PVP 

1010045 Picadora de carne HM-71 
	

439€ 

  

s 
sammic  	PREPARACIÓN DINÁMICA 	 BATIDORAS PLANETARIAS 

 

Cortadora-ralladora CR-143 

Trabaja con discos y rejillas. 

Se puede usar tanto con las Peladoras 
*Pf 	 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-31. 

>Disco cortador máximo que admite: 14 
mm. 

Picadora de carne HM-71 

Para picar pequeñas cantidades de 
carne en las mejores condiciones de 
higiene 

Accesorio picador de carne provista de 
una cuchilla y 2 placas de 4.5 y 8mm. 

Se puede usar tanto con las Peladoras 
de Patatas Combinadas (PPC-6 y 
PPC-12), como con las Batidoras- 
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-20C, BE-30C y 
BE-40C). 

Prensa-purés P-132 

Permite obtener un puré homogéneo, 
ideal para patata cocida, judías hervidas, 	 
zanahoria, frutas y verduras 

Accesorio prensapurés para máquinas 
que tienen la opción combinada. 

Se puede usar tanto con las Peladoras 
de Patatas Combinadas (PPC-6 y 
PPC-12), como con las Batidoras- 
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-20C, BE-30C y 
BE-40C). 

Prensapurés P-132 

PVP 

517€ 1010052 

BATIDORAS PLANETARIASPREPARACIÓN DINÁMICA

Cortadora-ralladora CR-143

Para cortar todo tipo de verduras y 
hortalizas y rallar queso, pan, chocolate, 
etc.

Trabaja con discos y rejillas.

 `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-31.
 `Disco cortador máximo que admite: 14 
mm.

PVP 

1010026 Cortadora-ralladora CR-143 464€

Picadora de carne HM-71

Para picar pequeñas cantidades de 
carne en las mejores condiciones de 
higiene

Accesorio picador de carne provista de 
una cuchilla y 2 placas de 4.5 y 8mm.

Se puede usar tanto con las Peladoras 
de Patatas Combinadas (PPC-6 y 
PPC-12), como con las Batidoras-
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-20C, BE-30C y 
BE-40C).

PVP 

1010045 Picadora de carne HM-71 439€

Prensa-purés P-132

Permite obtener un puré homogéneo, 
ideal para patata cocida, judías hervidas, 
zanahoria, frutas y verduras

Accesorio prensapurés para máquinas 
que tienen la opción combinada.

Se puede usar tanto con las Peladoras 
de Patatas Combinadas (PPC-6 y 
PPC-12), como con las Batidoras-
Mezcladoras que tienen opción 
combinada (BE-10C, BE-20C, BE-30C y 
BE-40C).

PVP 

1010052 Prensapurés P-132 517€
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Conformes a UNE-EN 453 

DM-10 DM(E)-20 

201 

DM(E)-33 DME-40 DME-50 SM-75 

101 331 401 501 751 

8Kg. 18Kg. 25Kg. 38Kg. 44Kg. 64~ 

5Kg 12Kg 17Kg 25Kg 30Kg 40Kg 

60x200mm 360x210mm 400x260mm 452x260mm 500x270mm 550x370mm el 

- 
- 

O 
O 

O 
O 

sí 
sí 

sí 
sí 

- 
- 

POTENCIA 

370W 
370W 

750W 
900W 

1100W 
1100W 

1500W 
-- 

1500W 
1500W 

2600W 
-- 

-- 600/800W 1000/1400W 1500/2200W 1500/2200W 2600/3400W 

280 x540 x 
550mm 
36Kg 

390 x 680 x 
650mm 
65Kg 

430 x 780 x 
770mm 
115Kg 

480 x 820 x 
740mm 
105Kg 

530 x 850 x 
740mm 
127Kg 

575 x 1020 x 
980mm 
250Kg 

CAPACIDAD DEL 
CALDERO 
CAPACIDAD POR 
OPERACIÓN 
CAPACIDAD EN 
HARINA (60% AGUA) 

DIMENSIONES DEL 

CALDERO 

CALDERO EXTRAIBLE 

CABEZAL ELEVABLE 

TRIFASICA 

MONOFASICA 

TRIFÁSICA, 2 
VELOCIDADES 

DIMENSIONES 

EXTERIORES 

PESO NETO 

AMASADORAS DE GANCHO ESPIRAL 
„ 

PREPARACIÓN DINÁMICA 
s 
sammic 

Amasadoras de gancho espiral 

Especial para amasar masas duras 
Amasadoras de gancho espiral profesionales diseñadas para amasar masas duras (pizza, pan, 
etc.) 

>Construcción resistente y fiable. 
Estructura revestida con esmalte anti-arañazo muy fácil de limpiar. 
Disponible en modelos desde 10 a 75 litros. 
Modelos de 1 ó 2 velocidades. 

>Cuba y cabezal fijos (mod. DM/SM) o cuba extraíble y cabezal elevable (DME). 
Protector de caldero de rejilla (mod. 10/75) o policarbonato transparente (mod. 20-50) en 
cumplimiento con la norma EN-453. 

>Temporizador de serie en modelos a partir de 20 litros. 
Posibilidad de acoplar una rueda para facilitar su desplazamiento. 

'9111111~~ell 

fár 

AMASADORAS DE GANCHO ESPIRAL PREPARACIÓN DINÁMICA

Amasadoras de gancho espiral

Especial para amasar masas duras
Amasadoras de gancho espiral profesionales diseñadas para amasar masas duras (pizza, pan, 
etc.)

 `Construcción resistente y fiable.
 `Estructura revestida con esmalte anti-arañazo muy fácil de limpiar.
 `Disponible en modelos desde 10 a 75 litros.
 `Modelos de 1 ó 2 velocidades.
 `Cuba y cabezal fijos (mod. DM/SM) o cuba extraíble y cabezal elevable (DME). 
 `Protector de caldero de rejilla (mod. 10/75) o policarbonato transparente (mod. 20-50) en 
cumplimiento con la norma EN-453.
 `Temporizador de serie en modelos a partir de 20 litros.
 `Posibilidad de acoplar una rueda para facilitar su desplazamiento.

DM-10 DM(E)-20 DM(E)-33 DME-40 DME-50 SM-75
caPaciDaD Del 
calDero

10l 20l 33l 40l 50l 75l

caPaciDaD Por 
oPeración

8Kg. 18Kg. 25Kg. 38Kg. 44Kg. 60Kg.

caPaciDaD en 
harina (60% agua) 5Kg 12Kg 17Kg 25Kg 30Kg 40Kg

Dimensiones Del 
calDero

260x200mm 360x210mm 400x260mm 452x260mm 500x270mm 550x370mm

calDero extraible - O O sí sí -
cabezal elevable - O O sí sí -

PotenCia

trifásica 370W 750W 1100W 1500W 1500W 2600W
monofásica 370W 900W 1100W -- 1500W --
trifásica, 2 
velociDaDes

-- 600/800W 1000/1400W 1500/2200W 1500/2200W 2600/3400W

Dimensiones 
exteriores

280 x 540 x 
550mm

390 x 680 x 
650mm

430 x 780 x 
770mm

480 x 820 x 
740mm

530 x 850 x 
740mm

575 x 1020 x 
980mm

Peso neto 36Kg 65Kg 115Kg 105Kg 127Kg 250Kg

 
Conformes a UNE-EN 453
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AMASADORA DM-10 

  

Capacidad: 5 Kg. de harina 

Amasadora de gancho espiral con caldero de 10 litros, una velocidad y cabezal y 
caldero fijos. 

(.. 

 

PVP 

5501100 Amasadora DM-10 230-400/50/3 1.528€ 

5501105 Amasadora DM-10 230/50/1 1.528€ 

Incluido 

• 1 velocidad. 
• Cabezal y caldero fijos. 

Opcional 

• Ruedas con freno. 

MASADORA DM(E)-20 

Capacidad: 12 Kg. de harina 

Amasadora de gancho espiral con caldero de 20 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie. 

Modelos DM: cabezal y caldero fijos. 

Modelos DME: cabezal elevable y caldero extraíble. 

PVP 

5501120 Amasadora DM-20 230-400/50/3 2.033€ 

5501125 Amasadora DM-20 230/50/1 2.033€ 

5501127 Amasadora DM-20 2V 400/50/3 2.310€ 

5501170 Amasadora DME-20 230-400/50/3 2.606€ 

5501175 Amasadora DME-20 230/50/1 2.606€ 

5501177 Amasadora DME-20 2V 400/50/3 2.884€ 

Incluido 

• 1 ó 2 velocidades. 
• Cabezal y caldero fijos (DM) o cabezal 
elevable y caldero desmontable (DME). 

Opcional 

• Ruedas con freno. 

AMASADORAS DE GANCHO ESPIRALPREPARACIÓN DINÁMICA

AMASADORA DM-10

Capacidad: 5 Kg. de harina
Amasadora de gancho espiral con caldero de 10 litros, una velocidad y cabezal y 
caldero fijos.

DM-10 PVP 

5501100 Amasadora DM-10 230-400/50/3 1.528€
5501105 Amasadora DM-10 230/50/1 1.528€

 ∙ Ruedas con freno.

Opcional
 ∙ 1 velocidad.
 ∙ Cabezal y caldero fijos.

Incluido

AMASADORA DM(E)-20

Capacidad: 12 Kg. de harina
Amasadora de gancho espiral con caldero de 20 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie.

Modelos DM: cabezal y caldero fijos.

Modelos DME: cabezal elevable y caldero extraíble.

DM-E-20 PVP 

5501120 Amasadora DM-20 230-400/50/3 2.033€
5501125 Amasadora DM-20 230/50/1 2.033€
5501127 Amasadora DM-20 2V 400/50/3 2.310€
5501170 Amasadora DME-20 230-400/50/3 2.606€
5501175 Amasadora DME-20 230/50/1 2.606€
5501177 Amasadora DME-20 2V 400/50/3 2.884€

 ∙ Ruedas con freno.

Opcional
 ∙ 1 ó 2 velocidades.
 ∙ Cabezal y caldero fijos (DM) o cabezal 
elevable y caldero desmontable (DME).

Incluido
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MASADORA DM(E)-33 

Capacidad: 17 Kg. de harina 

Amasadora de gancho espiral con caldero de 33 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie. 

Modelos DM: cabezal y caldero fijos. 

Modelos DME: cabezal elevable y caldero extraíble. 

PVP 

5501130 Amasadora DM-33 230-400/50/3 2.306€ 

5501135 Amasadora DM-33 230/50/1 2.306€ 

5501137 Amasadora DM-33 2V 400/50/3 2.599€ 

5501185 Amasadora DME-33 230-400/50/3 2.869€ 

5501190 Amasadora DME-33 230/50/1 2.869€ 

5501192 Amasadora DME-33 2V 400/50/3 3.164€ 

Incluido 1E- 
	

Opcional 
• 1 ó 2 velocidades. 	 • Ruedas con freno. 
• Cabezal y caldero fijos (DM) o cabezal 
elevable y caldero desmontable (DME). 

e 

AMASADORA DME-40 

Capacidad: 25 Kg. de harina 

Amasadora de gancho espiral con caldero de 40 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie. 

Cabezal elevable y caldero extraíble. 

PVP 

5501140 Amasadora DME-40 230-400/50/3 3.081€ 

5501142 Amasadora DME-40 2V 400/50/3 3.400€ 

Incluido 

 

Opcional 
• 1 ó 2 velocidades. 
• Cabezal elevable y caldero desmontable. 

 

• Ruedas con freno. 

AMASADORAS DE GANCHO ESPIRAL PREPARACIÓN DINÁMICA

AMASADORA DM(E)-33

Capacidad: 17 Kg. de harina
Amasadora de gancho espiral con caldero de 33 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie.

Modelos DM: cabezal y caldero fijos.

Modelos DME: cabezal elevable y caldero extraíble.

DM-E-33 PVP 

5501130 Amasadora DM-33 230-400/50/3 2.306€
5501135 Amasadora DM-33 230/50/1 2.306€
5501137 Amasadora DM-33 2V 400/50/3 2.599€
5501185 Amasadora DME-33 230-400/50/3 2.869€
5501190 Amasadora DME-33 230/50/1 2.869€
5501192 Amasadora DME-33 2V 400/50/3 3.164€

 ∙ Ruedas con freno.

Opcional
 ∙ 1 ó 2 velocidades.
 ∙ Cabezal y caldero fijos (DM) o cabezal 
elevable y caldero desmontable (DME).

Incluido

AMASADORA DME-40

Capacidad: 25 Kg. de harina
Amasadora de gancho espiral con caldero de 40 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie.

Cabezal elevable y caldero extraíble.

DME-40 PVP 

5501140 Amasadora DME-40 230-400/50/3 3.081€
5501142 Amasadora DME-40 2V 400/50/3 3.400€

 ∙ Ruedas con freno.

Opcional
 ∙ 1 ó 2 velocidades.
 ∙ Cabezal elevable y caldero desmontable.

Incluido
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AMASADORA DME-50 

 

Capacidad: 30 Kg. de harina 

Amasadora de gancho espiral con caldero de 50 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie. 

e 
-------- 

 

lir 	Cabezal elevable y caldero extraíble. 

11̀ iiii~:0011)  
PVP 

5501150 Amasadora DME-50 230-400/50/3 3.237€ 
5501152 Amasadora DME-50 2V 400/50/3 3.547€ 

Incluido 

• Cabezal elevable y caldero extraible. 

AMASADORA SM-75 

Capacidad: 40 Kg. de harina 

Amasadora de gancho espiral con caldero de 75 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie. 

Cabezal y caldero fijos. 

PVP 

5500160 Amasadora SM-75 230-400/50/3 5.062€ 
5500162 Amasadora SM-75 2V 400/50/3 5.451€ 

• Ruedas con freno. 

AMASADORAS DE GANCHO ESPIRALPREPARACIÓN DINÁMICA

AMASADORA DME-50

Capacidad: 30 Kg. de harina
Amasadora de gancho espiral con caldero de 50 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie.

Cabezal elevable y caldero extraíble.

DME-50 PVP 

5501150 Amasadora DME-50 230-400/50/3 3.237€
5501152 Amasadora DME-50  2V 400/50/3 3.547€

 ∙ Cabezal elevable y caldero extraible.

Incluido

AMASADORA SM-75

Capacidad: 40 Kg. de harina
Amasadora de gancho espiral con caldero de 75 litros y una o dos velocidades. 
Temporizador de serie.

Cabezal y caldero fijos.

SM-75 PVP 

5500160 Amasadora SM-75  230-400/50/3 5.062€
5500162 Amasadora SM-75 2V 400/50/3 5.451€

 ∙ Ruedas con freno.

Opcional
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Exclusivo sistema de inicio 
automático temporizado. 

FORMADORA DE MASA PIZZA 
„ 

PREPARACIÓN DINÁMICA 
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Formadora de masa pizza 

Máquina extendedora de masa 
Máquina formadora de masa para dar forma bases para pizzas de distintos grosores. 

Exclusivo sistema de inicio automático temporizado, con posibilidad de funcionamiento continuo. 
Mínimo desgaste de los componentes. 

>Consumo energético optimizado. 
Posibilidad de funcionamiento continuo. 
Fabricado en acero inoxidable. 
DF-30 / DF-40: Rodillo superior inclinado. 
DF-40P: Rodillos paralelos. 
DF-30 / DF-40:Balancín central: ideal para pizza redonda. 

>Transmisión por engranajes. 
Espesores seleccionables en los dos rodillos. 
Espesores regulables de O a 5 mm. 
Protección de los rodillos en plexiglás transperente: máxima seguridad sin alterar la visibilidad. 

DF-40 
DIAMETRO DEL PIZZA 
POTENCIA TOTAL 
DIMENSIONES EXTERIORES 

140-290mm 
240W 

480 x 380 x 660mm 

260-400mm 
240W 

590 x 440 x 790mm 

260-400mm 
240W 

590 x 44 x 720mm 

    

PESO NETO 
	

28Kg 
	

37Kg 
	

38Kg 

FORMADORA DE MASA PIZZA PREPARACIÓN DINÁMICA

Formadora de masa pizza

Máquina extendedora de masa
Máquina formadora de masa para dar forma bases para pizzas de distintos grosores.

 `Exclusivo sistema de inicio automático temporizado, con posibilidad de funcionamiento continuo.
 `Mínimo desgaste de los componentes.
 `Consumo energético optimizado.
 `Posibilidad de funcionamiento continuo.
 `Fabricado en acero inoxidable.
 `DF-30 / DF-40: Rodillo superior inclinado.
 `DF-40P: Rodillos paralelos.
 `DF-30 / DF-40:Balancín central: ideal para pizza redonda.
 `Transmisión por engranajes.
 `Espesores seleccionables en los dos rodillos.
 `Espesores regulables de 0 a 5 mm.
 `Protección de los rodillos en plexiglás transperente: máxima seguridad sin alterar la visibilidad.

DF-30 DF-40 DF-40P
Diametro Del Pizza 140-290mm 260-400mm 260-400mm
Potencia total 240W 240W 240W
Dimensiones exteriores 480 x 380 x 660mm 590 x 440 x 790mm 590 x 44 x 720mm
Peso neto 28Kg 37Kg 38Kg

 
Exclusivo sistema de inicio 
automático temporizado.
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PVP 

5500053 Formadora masa DF-30 230/50-60/1 

PVP 

5500054 Formadora masa DF-40 230/50-60/1 1.359€ 
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ORMADORA DE PIZZA DF-30 

Para pizzas de 0140-300 mm. 
Exclusivo sistema de inicio automático temporizado, con posibilidad de 
funcionamiento continuo. 
Mínimo desgaste de los componentes. 

>Consumo energético optimizado. 
Posibilidad de funcionamiento continuo. 
Fabricado en acero inoxidable. 
Rodillo superior inclinado. 
Balancín central: ideal para pizza redonda. 

>Transmisión por engranajes. 
Espesores seleccionables en los dos rodillos. 
Espesores regulables de O a 5 mm. 
Protección de los rodillos en plexiglás transperente: máxima seguridad sin alterar la 
visibilidad. 

ORMADORA DE PIZZA DF-40 

Para pizzas de 0260 - 400 mm. 
Exclusivo sistema de inicio automático temporizado, con posibilidad de 
funcionamiento continuo. 
Mínimo desgaste de los componentes. 

>Consumo energético optimizado. 
Posibilidad de funcionamiento continuo. 
Fabricado en acero inoxidable. 
Rodillo superior inclinado. 
Balancín central: ideal para pizza redonda. 

>Transmisión por engranajes. 
Espesores seleccionables en los dos rodillos. 
Espesores regulables de O a 5 mm. 
Protección de los rodillos en plexiglás transperente: máxima seguridad sin alterar la 
visibilidad. 

FORMADORA DE MASA PIZZAPREPARACIÓN DINÁMICA

FORMADORA DE PIZZA DF-30

Para pizzas de Ø140-300 mm.
 `Exclusivo sistema de inicio automático temporizado, con posibilidad de 
funcionamiento continuo.
 `Mínimo desgaste de los componentes.
 `Consumo energético optimizado.
 `Posibilidad de funcionamiento continuo.
 `Fabricado en acero inoxidable.
 `Rodillo superior inclinado.
 `Balancín central: ideal para pizza redonda.
 `Transmisión por engranajes.
 `Espesores seleccionables en los dos rodillos.
 `Espesores regulables de 0 a 5 mm.
 `Protección de los rodillos en plexiglás transperente: máxima seguridad sin alterar la 
visibilidad.

DF-30 PVP 

5500053 Formadora masa DF-30 230/50-60/1 1.258€

FORMADORA DE PIZZA DF-40

Para pizzas de Ø260 - 400 mm.
 `Exclusivo sistema de inicio automático temporizado, con posibilidad de 
funcionamiento continuo.
 `Mínimo desgaste de los componentes.
 `Consumo energético optimizado.
 `Posibilidad de funcionamiento continuo.
 `Fabricado en acero inoxidable.
 `Rodillo superior inclinado.
 `Balancín central: ideal para pizza redonda.
 `Transmisión por engranajes.
 `Espesores seleccionables en los dos rodillos.
 `Espesores regulables de 0 a 5 mm.
 `Protección de los rodillos en plexiglás transperente: máxima seguridad sin alterar la 
visibilidad.

DF-40 PVP 

5500054 Formadora masa DF-40 230/50-60/1 1.359€
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5500055 Formadora masa DF-40P 230/50-60/1 1.440€ 

ORMADORA DE MASA DF-40P 

Para pizzas de 0260-400 mm. Rodillos paralelos. 
Exclusivo sistema de inicio automático temporizado, con posibilidad de 
funcionamiento continuo. 
Mínimo desgaste de los componentes. 

>Consumo energético optimizado. 
Posibilidad de funcionamiento continuo. 
Fabricado en acero inoxidable. 
Rodillos paralelos. 

>Transmisión por engranajes. 
Espesores seleccionables en los dos rodillos. 
Espesores regulables de O a 5 mm. 
Protección de los rodillos en plexiglás transperente: máxima seguridad sin alterar la 
visibilidad. 

FORMADORA DE MASA PIZZA PREPARACIÓN DINÁMICA

FORMADORA DE MASA DF-40P

Para pizzas de Ø260-400 mm. Rodillos paralelos.
 `Exclusivo sistema de inicio automático temporizado, con posibilidad de 
funcionamiento continuo.
 `Mínimo desgaste de los componentes.
 `Consumo energético optimizado.
 `Posibilidad de funcionamiento continuo.
 `Fabricado en acero inoxidable.
 `Rodillos paralelos.
 `Transmisión por engranajes.
 `Espesores seleccionables en los dos rodillos.
 `Espesores regulables de 0 a 5 mm.
 `Protección de los rodillos en plexiglás transperente: máxima seguridad sin alterar la 
visibilidad.

DF-40P PVP 

5500055 Formadora masa DF-40P 230/50-60/1 1.440€
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PREPARACIÓN DINÁMICA CORTADORA DE PAN 

• •~`'' 

PRODUCCION REBANADA 

ESPESOR REBANADA 

DIMENSIONES BOCA 

POTENCIA TOTAL 

DIMENSIONES EXTERIORES 

DIMENSIONES EXTERNAS CON SOPORTE 

PESO NETO 

PVP 

1050225 Cortadora pan CP-250 230/50/1 1.876€ 

Cortadora de pan 

  

   

Cortadora automática de barras de pan en rodajas 
Producción de 8.400 o 16.800 rebanadas a la hora introduciendo una o dos barras, según el ancho de la barra. Perfecta 
para bares de pinchos o tapas, menús, hoteles, comedores escolares, hospitales, etc... que necesiten de una producción 
elevada y rapidez. 

► Rebanadora de barras de pan en rodajas de espesor regulable. 
Boca de entrada con capacidad para una o dos barras. 
Ideal para restaurantes y grandes colectividades. 
Fabricado en acero inoxidable. 
Economía: rapidez de trabajo, corte uniforme y máximo aprovechamiento. 
Higiene, al suponer menor manipulación del pan. 
Fácil de limpiar. 
►Cuchilla extraíble. 
>Sistema de seguridad en tapa y rejilla protectora de manos en la boca de salida. 

Para una o dos barras 
simultáneas. 

CP-250 
8400 / 16800 

20mm - 90mm 
115 x 135mm 

250W 
410 x 524 x 910mm 
494 x 567 x 1530mm 

28.2Kg 

Ea 

ORTADORA DE P 

Producción de 8.400/16.800 rebanadas/hora dependiendo si introducimos 
una o dos barras de pan 

El espesor de las rebanadas puede ser entre 20 y 90 mm 

Opcional 

• Soporte en acero inoxidable 

ACCESORIOS 

Soporte para cortadora de pan 

Accesorio cortadoras de pan CP-250 

►Construida en acero inoxidable. 
►Plataforma intermedia para colocar 

recipiente para recoger el pan cortado. 
►2 ruedas para facilitar el transporte. 

PVP 

1050230 Soporte CP-250 
	

443€ 

CORTADORA DE PANPREPARACIÓN DINÁMICA

Cortadora de pan

Cortadora automática de barras de pan en rodajas
Producción de 8.400 o 16.800 rebanadas a la hora introduciendo una o dos barras, según el ancho de la barra. Perfecta 
para bares de pinchos o tapas, menús, hoteles, comedores escolares, hospitales, etc... que necesiten de una producción 
elevada y rapidez.

 `Rebanadora de barras de pan en rodajas de espesor regulable.
 `Boca de entrada con capacidad para una o dos barras.
 ` Ideal para restaurantes y grandes colectividades.
 `Fabricado en acero inoxidable.
 `Economía: rapidez de trabajo, corte uniforme y máximo aprovechamiento.
 `Higiene, al suponer menor manipulación del pan.
 `Fácil de limpiar.
 `Cuchilla extraíble.
 `Sistema de seguridad en tapa y rejilla protectora de manos en la boca de salida.

CP-250
ProDuccion rebanaDa 8400 / 16800
esPesor rebanaDa 20mm - 90mm
Dimensiones boca 115 x 135mm
Potencia total 250W
Dimensiones exteriores 410 x 524 x 910mm
Dimensiones externas con soPorte 494 x 567 x 1530mm
Peso neto 28.2Kg

 
Para una o dos barras 
simultáneas.

CORTADORA DE PAN CP-250

Producción de 8.400/16.800 rebanadas/hora dependiendo si introducimos 
una o dos barras de pan
El espesor de las rebanadas puede ser entre 20 y 90 mm

CP-250 PVP 

1050225 Cortadora pan CP-250  230/50/1 1.876€

 ∙ Soporte en acero inoxidable

Opcional

ACCESORIOS

Soporte para cortadora de pan

Accesorio cortadoras de pan CP-250

 `Construida en acero inoxidable.
 `Plataforma intermedia para colocar 
recipiente para recoger el pan cortado.
 `2 ruedas para facilitar el transporte.

PVP 

1050230 Soporte CP-250 443€
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CAPACIDAD DE CARGA 

PRECISIÓN 

CERTIFICADO M 

AUTONOMIA 

DIMENSIONES DE LA BANDEJA 

ANCHO 

FONDO 

ALTO 

PESO NETO 

8Kg 
2g. 

I 100h 
200 x 240mm 

250mm 
260mm 
110mm 
3.5Kg 

PCS-20 
20Kg 
5g. 
Sí 

100h 	I 
290 x 350mm 

350mm 
350mm 
140mm 
7.6Kg 

35Kg 	 4Kg 
10g. 	 1g. 

Sí 
100h 	 100h 

290 x 350mm 	 200 x 240mm 

350mm 	 250mm 
350mm 	 260mm 
140mm 	 110mm 

8Kg 	 3.5Kg 

BALANZAS INDUSTRIALES PREPARACIÓN DINÁMICA 

.1.111  
s 
sammic 

Balanzas industriales 

Básculas precio-peso y porcionadoras 
Balanzas precio-peso total con certificado M, aptos para transacciones comerciales, y balanzas 
porcionadoras de precisión ideales para restauración. 

Balanzas precio-peso total con certificado M 

Básculas comerciales certificadas destinadas a todo tipo de negocios. Modelos de 20 y 35 Kg. de 
capacidad. 

Destinadas para todo tipo de negocios, báscula comercial certificada 
>Generan el reporte de la venta total del día 
>Controlan las ventas de productos pesados y no pesados. 
>Construcción en acero inoxidable. 

Plato de acero inoxidable desmontable de 29 x 35 cm. 
Batería recargable con autonomía de hasta 100 horas. 
Doble display LCD retroiluminado de fácil lectura. 
Memoria para 100 precios. 
Funciones de caja registradora. 

116 teclas de memoria. 
Función de precio fijo. 

>Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232) 

Balanzas porcionadoras 

Básculas de precisión ideales para restauración o cualquier negocio que precise el pesaje de 
pequeñas candidades con precisión. Modelos de 4 y 8 Kg. de capacidad. 

En la cocina, pesan los ingredientes gramo a gramo, obteniendo porciones exactas, lo cual permite 
ahorrar evitando mermas estandarizando los platos y su sabor. 

>Construcción de acero inoxidable. 
Pesan en Kg., libras u onzas. 
Display retroiluminado de fácil lectura. 
Batería recargable con autonomía de hasta 100 horas. 

>Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232) 
Función de alerta con límite de peso máximo y mínimo para un pesaje más rápido. 

BALANZAS INDUSTRIALES PREPARACIÓN DINÁMICA

Balanzas industriales

Básculas precio-peso y porcionadoras
Balanzas precio-peso total con certificado M, aptos para transacciones comerciales, y balanzas 
porcionadoras de precisión ideales para restauración.

Balanzas precio-peso total con certificado M

Básculas comerciales certificadas destinadas a todo tipo de negocios. Modelos de 20 y 35 Kg. de 
capacidad.

 `Destinadas para todo tipo de negocios, báscula comercial certificada
 `Generan el reporte de la venta total del día
 `Controlan las ventas de productos pesados y no pesados.
 `Construcción en acero inoxidable.
 `Plato de acero inoxidable desmontable de 29 x 35 cm.
 `Batería recargable con autonomía de hasta 100 horas.
 `Doble display LCD retroiluminado de fácil lectura.
 `Memoria para 100 precios.
 `Funciones de caja registradora.
 `16 teclas de memoria.
 `Función de precio fijo.
 `Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232)

Balanzas porcionadoras

Básculas de precisión ideales para restauración o cualquier negocio que precise el pesaje de 
pequeñas candidades con precisión. Modelos de 4 y 8 Kg. de capacidad.

En la cocina, pesan los ingredientes gramo a gramo, obteniendo porciones exactas, lo cual permite 
ahorrar evitando mermas estandarizando los platos y su sabor.

 `Construcción de acero inoxidable.
 `Pesan en Kg., libras u onzas.
 `Display retroiluminado de fácil lectura.
 `Batería recargable con autonomía de hasta 100 horas.
 `Tarjeta de interface para comunicación con PC o impresora (puerto RS-232)
 `Función de alerta con límite de peso máximo y mínimo para un pesaje más rápido.

PCS-20 PCS-35 LEQ-4 LEQ-8
caPaciDaD De carga 20Kg 35Kg 4Kg 8Kg
Precisión 5g. 10g. 1g. 2g.
certificaDo m sí sí - -
autonomía 100h 100h 100h 100h
Dimensiones De la banDeja 290 x 350mm 290 x 350mm 200 x 240mm 200 x 240mm

Dimensiones exteriores

ancho 350mm 350mm 250mm 250mm
fonDo 350mm 350mm 260mm 260mm
alto 140mm 140mm 110mm 110mm
Peso neto 7.6Kg 8Kg 3.5Kg 3.5Kg
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Incluido 

• Bandeja inox 
• Batería recargable 
• Tarjeta de interface para comunicación con 
PC o impresora (puerto RS-232) 

PVP 

5846005 Báscula PCS-20 230/50-60/1 

PVP 

5846015 Báscula LEQ-4 230/50-60/1 
	

139€ 

Incluido 

• Bandeja inox 
• Batería recargable 
• Tarjeta de interface para comunicación con 
PC o impresora (puerto RS-232) 

  

s 
sammic PREPARACIÓN DINÁMICA 	 BALANZAS INDUSTRIALES 

  

Balanza precio-peso total. Certificado M. 20 Kg. de capacidad. 

Balanza precio-peso total. Certificado M. 35 Kg. de capacidad. 

PVP 

5846007 Báscula PCS-35 230/50-60/1 
	

252€ 

Incluido 

• Bandeja inox 
• Batería recargable 
• Tarjeta de interface para comunicación con 
PC o impresora (puerto RS-232) 

LEQ-4 

Balanza porcionadora de precisión. 4 Kg. 

LEQ- 

Balanza porcionadora de precisión. 8 Kg. 

PVP 

5846017 Báscula LEQ-8 230/50-60/1 
	

139€ 

Incluido 

• Bandeja inox 
• Batería recargable 
• Tarjeta de interface para comunicación con 
PC o impresora (puerto RS-232) 

BALANZAS INDUSTRIALESPREPARACIÓN DINÁMICA

PCS-20

Balanza precio-peso total. Certificado M. 20 Kg. de capacidad.

PCS-20 PVP 

5846005 Báscula PCS-20 230/50-60/1 252€

 ∙ Bandeja inox
 ∙ Batería recargable
 ∙ Tarjeta de interface para comunicación con 
PC o impresora (puerto RS-232)

Incluido

PCS-35

Balanza precio-peso total. Certificado M. 35 Kg. de capacidad.

PCS-35 PVP 

5846007 Báscula PCS-35 230/50-60/1 252€

 ∙ Bandeja inox
 ∙ Batería recargable
 ∙ Tarjeta de interface para comunicación con 
PC o impresora (puerto RS-232)

Incluido

LEQ-4

Balanza porcionadora de precisión. 4 Kg.

LEQ-4 PVP 

5846015 Báscula LEQ-4 230/50-60/1 139€

 ∙ Bandeja inox
 ∙ Batería recargable
 ∙ Tarjeta de interface para comunicación con 
PC o impresora (puerto RS-232)

Incluido

LEQ-8

Balanza porcionadora de precisión. 8 Kg.

LEQ-8 PVP 

5846017 Báscula LEQ-8 230/50-60/1 139€

 ∙ Bandeja inox
 ∙ Batería recargable
 ∙ Tarjeta de interface para comunicación con 
PC o impresora (puerto RS-232)

Incluido
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Picadoras de carne 

 

   

Las picadores profesionales Sammic pican carne desde 100 
hasta 450 Kg./hora, según modelo. 
Picadoras de carne industriales con distintas capacidades de producción, diferentes voltajes y tipos 
de corte. También disponibles picadoras con refrigeración. 

Sammic ofrece dos gamas de picadoras de carne: 

PS-12/22/32: tres modelos con carrocería y tolvas construidas en acero inoxidable, con 
producciones entre 100 y 425 Kg./h. Los modelos 22 / 32 ofrecen la opción de distintos sistemas 
de corte. 

PS-22 / 32R: picadoras refrigeradas de mostrador de acezo inoxidable que ofrecen la máxima 
higiene y seguridad alimentaria. 

PRODUCCIÓN/HORA (MAx) 100Kg 280Kg 425Kg 250Kg 	 450Kg 

11=Ir 
DIÁMETRO DE PLACA 70mm 1 	82mm 98mm 	1 	82mm 1 	98mm 
POTENCIA TOTAL 

DIMENSIONES EXTERIORES 

440W 

227 x 470 x 410mm 

1 	740-1100W 	 1500W 
DIMENSIONES EXTERIORES 

310 x 440 x 480mm 	310 x 460 x 480mm 

1100W 

310 x 438 x 508mm 

1 	2200W 

325 x 544 x 553mm 
PESO NETO 17.3Kg 74Kg 

PICADORAS DE CARNE PREPARACIÓN DINÁMICA

Picadoras de carne

Las picadoras profesionales Sammic pican carne desde 100 
hasta 450 Kg./hora, según modelo.
Picadoras de carne industriales con distintas capacidades de producción, diferentes voltajes y tipos 
de corte. También disponibles picadoras con refrigeración.

Sammic ofrece dos gamas de picadoras de carne:

PS-12/22/32: tres modelos con carrocería y tolvas construídas en acero inoxidable, con 
producciones entre 100 y 425 Kg./h. Los modelos 22 / 32 ofrecen la opción de distintos sistemas 
de corte.

PS-22 / 32R: picadoras refrigeradas de mostrador de acexo inoxidable que ofrecen la máxima 
higiene y seguridad alimentaria.

PS-12 PS-22 PS-32 PS-22R PS-32R
guía De seleCCión

ProDucción/hora (max) 100Kg 280Kg 425Kg 250Kg 450Kg
CaraCterístiCas

Diámetro De Placa 70mm 82mm 98mm 82mm 98mm
Potencia total 440W 740-1100W 1500W 1100W 2200W

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores 227 x 470 x 410mm 310 x 440 x 480mm 310 x 460 x 480mm 310 x 438 x 508mm 325 x 544 x 553mm
Peso neto 17.3Kg 31Kg 33Kg 40Kg 74Kg
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PVP 

1050110 Picadora PS-12 230/50/1 
	

863€ 

Incluido Opcional 

  

s 
sammic PREPARACIÓN DINÁMICA 	 PICADORAS DE CARNE 

GAMA PS-12 / 22 / 32 
Picadoras de carne profesionales 

Nuestras picadoras de carne profesionales son ideales para hostelería, colectividades y alimentación y ofrecen producciones desde 
100 hasta 425Kg./h, según modelo. 

Los modelos PS-12 / 22 / 32 cuentan con carrocería y tolvas construidas en acero inoxidable. El bloqueo de la cabeza picadora 
asegura un corte perfecto de la carne. Los motores son ventilados y de gran solidez. 

En el modelo compacto PS-12, el grupo picador está incluido y es de aluminio. 

En los modelos PS-22 / 32, el grupo picador puede ser de aluminio o acero inoxidable, con la posibilidad de incorporar el sistema 
Unger S-3 en versión inox. El grupo motor y el grupo picador se piden por separado. 

Todos los modelos se suministran con 1 cuchilla y 1 placa. 

PICADORA DE CARNE PS-12 

Producción: hasta 100 Kg./h 

Grupo motor de acero inoxidable y grupo picador de aluminio. Sistema Entreprise. 
Incluye 1 cuchilla y una placa de 6 mm. 

• Sistema Entreprise, grupo picador de 	 • Placas de distintas medidas: 4.5 / 6 / 8 mm. 
aluminio. 

• Placa de 6 mm. 

PICADORA DE CARNE PS- 

Producción de hasta 280 Kg./h 

El grupo motor y el grupo picador se piden por separado. Disponibles con sistema 
Enterprise o Unger (doble corte) de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una placa de 6 
mm. 

PVP 

Picadora PS-22111 con Grupo Picador Inox, Entreprise 1.760€ 

Picadora PS-22111 con Grupo Picador Inox, Unger (doble corte) 1.797€ 

Picadora PS-2211 con Grupo Picador Inox, Entreprise 1.829€ 

Picadora PS-2211 con Grupo Picador Inox, Unger (doble corte) 1.866€ 

1050210 Grupo motor PS-22 230/50/1 (sin grupo picador) 1.306€ 

1050212 Grupo motor PS-22 230-400/50/3 (sin grupo picador) 1.237€ 

Incluido 

• Grupo motor. 

Opcional 

• Grupo picador Inox, Enterprise. 
• Grupo picador Inox, Unger (doble corte). 
• Placas de distintas medidas: 3 / 4.5 / 6 / 8 

PICADORAS DE CARNEPREPARACIÓN DINÁMICA

Nuestras picadoras de carne profesionales son ideales para hostelería, colectividades y alimentación y ofrecen producciones desde 
100 hasta 425Kg./h, según modelo.

Los modelos PS-12 / 22 / 32 cuentan con carrocería y tolvas construídas en acero inoxidable. El bloqueo de la cabeza picadora 
asegura un corte perfecto de la carne. Los motores son ventilados y de gran solidez.

En el modelo compacto PS-12, el grupo picador está incluido y es de aluminio.

En los modelos PS-22 / 32, el grupo picador puede ser de aluminio o acero inoxidable, con la posibilidad de incorporar el sistema 
Unger S-3 en versión inox. El grupo motor y el grupo picador se piden por separado.

Todos los modelos se suministran con 1 cuchilla y 1 placa. 

GAMA PS-12 / 22 / 32
Picadoras de carne profesionales

PICADORA DE CARNE PS-12

Producción: hasta 100 Kg./h
Grupo motor de acero inoxidable y grupo picador de aluminio. Sistema Entreprise. 
Incluye 1 cuchilla y una placa de 6 mm.

PS-12 PVP 

1050110 Picadora PS-12  230/50/1 863€

 ∙ Placas de distintas medidas: 4.5 / 6 / 8 mm.

Opcional
 ∙ Sistema Entreprise, grupo picador de 
aluminio.

 ∙ Placa de 6 mm.

Incluido

PICADORA DE CARNE PS-22

Producción de hasta 280 Kg./h
El grupo motor y el grupo picador se piden por separado. Disponibles con sistema 
Enterprise o Unger (doble corte)  de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una placa de 6 
mm.

PS-22 PVP 

Picadora PS-22III con Grupo Picador Inox, Entreprise 1.760€
Picadora PS-22III con Grupo Picador Inox, Unger (doble corte) 1.797€
Picadora PS-22II con Grupo Picador Inox, Entreprise 1.829€
Picadora PS-22II con Grupo Picador Inox, Unger (doble corte) 1.866€

1050210 Grupo motor PS-22  230/50/1 (sin grupo picador) 1.306€
1050212 Grupo motor PS-22  230-400/50/3 (sin grupo picador) 1.237€

 ∙ Grupo picador Inox, Enterprise.
 ∙ Grupo picador Inox, Unger (doble corte).
 ∙ Placas de distintas medidas: 3 / 4.5 / 6 / 8 
mm.

Opcional
 ∙ Grupo motor.

Incluido
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PICADORA DE CARNE PS-3 

Producción de hasta 425 Kg./h 

El grupo motor y el grupo picador se piden por separado. Disponibles con sistema 
Enterprise o sistema Unger (doble corte) de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una 
placa de 6 mm. 

PVP 

Picadora PS-32111 con Grupo Picador Inox, Entreprise 2.136€ 

Picadora PS-32111 con Grupo Picador Inox, Unger (doble corte) 2.195€ 

1050220 Grupo motor PS-32 230-400/50/3 (sin grupo picador) 1.386€ 

Incluido 

• Grupo motor. 

Opcional 

• Grupo picador Inox, Enterprise. 
• Grupo picador Inox, Unger (doble corte). 
• Placas de distintas medidas: 3 / 4.5 / 6 / 8 

PICADORAS DE CARNE PREPARACIÓN DINÁMICA

PICADORA DE CARNE PS-32

Producción de hasta 425 Kg./h
El grupo motor y el grupo picador se piden por separado. Disponibles con sistema 
Enterprise o sistema Unger (doble corte) de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una 
placa de 6 mm.

PS-32 PVP 

Picadora PS-32III con Grupo Picador Inox, Entreprise 2.136€
Picadora PS-32III con Grupo Picador Inox, Unger (doble corte) 2.195€

1050220 Grupo motor PS-32  230-400/50/3 (sin grupo picador) 1.386€

 ∙ Grupo picador Inox, Enterprise.
 ∙ Grupo picador Inox, Unger (doble corte).
 ∙ Placas de distintas medidas: 3 / 4.5 / 6 / 8 
mm.

Opcional
 ∙ Grupo motor.

Incluido
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GAMA REFRIGERADA PS - 22R / 32R 
Picadoras de carne refrigeradas 

La máxima higiene de los trabajos en el respeto de la metodología HACCP para mejorar el servicio al cliente. Máquinas robustas, 
compactas y fiables. Adecuadas para la venta al detalle de productos alimentarios y la producción y venta de comidas. 

Sistema máquina refrigerada: El sistema de refrigeración permite trabajar la carne sin interrumpir la cadena del frío. Se bloquea 
el desarrollo de la flora bacteriana. La carne picada presenta por más tiempo gusto, color y características nutritivas inalteradas. La 
picadora de carne puede ser usada también de modo discontinuo, sin necesidad de desmontar la boca para limpiarla y guardarla en el 
refrigerador. 

El bastidor, la tolva y la boca externa están construidas en acero inoxidable AISI 304. La boca externa es fácilmente desmontable 
para proceder a su limpieza. 

El motor, ventilado y de gran potencia, cuenta con marcha hacia adelante y parada con N.V.R. de baja tensión (24 V). 

Las picadoras refrigeradas Sammic son conformes a lo establecido por las normas en materia de higiene y seguridad y por las normas 
especificas del sector. 

El compresor es hermético y silencioso, el gas refrigerante usado no tiene impacto ambiental y la picadora está equipada con 
termostato electrónico. 

ICADORA DE CARNE REFRIGERADA PS-22R 

.acregmii  

Producción: hasta 250 Kg./h 

Incluye grupo picador Entreprise de acero inoxidable, 1 cuchilla y una placa de corte 
de 4.5mm. 

PVP 

5050200 Picadora PS-22R 230-400/50/3N 4.265€ 
5050210 Picadora PS-22R 230/50/1 4.265€ 

Incluido 

• Grupo picador Enterprise inox. 	 • Grupo picador Unger: 0 82 mm, 3 piezas en 
• Placa de corte de 4.5mm. 	 acero inox. 

• Placas de corte de distintas medidas: 3 / 4.5 
/ 6 / 8 mm. 

PICADORA DE CARNE REFRIGERADA PS-32R 

Producción de hasta 450 Kg./h 

Incluye grupo picador Entreprise de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una placa de 4.5 
mm. 

PVP 

5050220 Picadora PS-32R 230-400/50/3 
	

5.865€ 

Incluido 

• Grupo picador Enterprise inox. 	 • Grupo picador Unger: 0 98 mm, 3 piezas en 
• Placa de corte de 4.5mm. 	 acero inox. 

• Placas de corte de diferentes medidas: 3 / 4.5 
/ 6 / 8 mm. 

PICADORAS DE CARNEPREPARACIÓN DINÁMICA

La máxima higiene de los trabajos en el respeto de la metodología HACCP para mejorar el servicio al cliente. Máquinas robustas, 
compactas y fiables. Adecuadas para la venta al detalle de productos alimentarios y la producción y venta de comidas.

Sistema máquina refrigerada: El sistema de refrigeración permite trabajar la carne sin interrumpir la cadena del frío. Se bloquea 
el desarrollo de la flora bacteriana. La carne picada presenta por más tiempo gusto, color y características nutritivas inalteradas. La 
picadora de carne puede ser usada también de modo discontinuo, sin necesidad de desmontar la boca para limpiarla y guardarla en el 
refrigerador.

El bastidor, la tolva y la boca externa están construídas en acero inoxidable AISI 304. La boca externa es fácilmente desmontable 
para proceder a su limpieza.

El motor, ventilado y de gran potencia, cuenta con marcha hacia adelante y parada con N.V.R. de baja tensión (24 V).

Las picadoras refrigeradas Sammic son conformes a lo establecido por las normas en materia de higiene y seguridad y por las normas 
específicas del sector.

El compresor es hermético y silencioso, el gas refrigerante usado no tiene impacto ambiental y la picadora está equipada con 
termostato electrónico.

GAMA REFRIGERADA PS - 22R / 32R
Picadoras de carne refrigeradas

PICADORA DE CARNE REFRIGERADA PS-22R

Producción: hasta 250 Kg./h
Incluye grupo picador Entreprise de acero inoxidable, 1 cuchilla y una placa de corte 
de 4.5mm.

PS-22R PVP 

5050200 Picadora PS-22R  230-400/50/3N 4.265€
5050210 Picadora PS-22R  230/50/1 4.265€

 ∙ Grupo picador Unger: Ø 82 mm, 3 piezas en 
acero inox.

 ∙ Placas de corte de distintas medidas: 3 / 4.5 
/ 6 / 8 mm.

Opcional
 ∙ Grupo picador Enterprise inox.
 ∙ Placa de corte de 4.5mm.

Incluido

PICADORA DE CARNE REFRIGERADA PS-32R

Producción de hasta 450 Kg./h
Incluye grupo picador Entreprise de acero inoxidable, con 1 cuchilla y una placa de 4.5 
mm.

PS-32R PVP 

5050220 Picadora PS-32R  230-400/50/3 5.865€

 ∙ Grupo picador Unger: Ø 98 mm, 3 piezas en 
acero inox.

 ∙ Placas de corte de diferentes medidas: 3 / 4.5 
/ 6 / 8 mm.

Opcional
 ∙ Grupo picador Enterprise inox.
 ∙ Placa de corte de 4.5mm.

Incluido
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ACCESORIOS 

Grupo picador enterprise inox 

Para grupos motores PS-22 y PS-32. 
Fabricados en acero inoxidable. 

El bloque motor y el grupo picador se 
piden por separado. 

PVP 

1050215 Grupo picador PS-22 inox Entreprise 523€ 

1050223 Grupo picador PS-32 inox Entreprise 750€ 

Grupo picador unger inox 

Grupo de doble corte inox para grupos 
motores PS-22 y PS-32. Fabricados en 
acero inoxidable. 

El bloque motor y el grupo picador se 
piden por separado. 

PVP 

1050216 Grupo picador PS-22 inox Unger 560€ 

1050224 Grupo picador PS-32 inox Unger 809€ 

~~1119111191111.11 
Para picadoras de carne Sammic PVP 

2011525 Placa corte 12 4,5mm PS-12/HM-70 19€ 
2011527 Placa corte 12 6mm PS-12/HM-70 19€ 
2011530 Placa corte 12 8mm PS-12/HM-70 18€ 
2051051 Placa corte 22 3mm 43€ 
2051014 Placa corte 22 4,5mm 30€ 

2051052 Placa corte 22 6mm 30€ 

2051053 Placa corte 22 8mm 26€ 

2052051 Placa corte 32 3mm 56€ 

2052014 Placa corte 32 4,5mm 45€ 
2052052 Placa corte 32 6mm 43€ 
2052053 Placa corte 32 8mm 42€ 
2051524 Placa corte Unger 22 3mm 41€ 

2051525 Placa corte Unger 22 4,5mm 24€ 
2051526 Placa corte Unger 22 6mm 24€ 
2051527 Placa corte Unger 22 8mm 24€ 
2051774 Placa corte Unger 32 3mm 56€ 

2051775 Placa corte Unger 32 4,5mm 44€ 
2051776 Placa corte Unger 32 6mm 41€ 
2051777 Placa corte Unger 32 8mm 40€ 
6056188 Placa corte 22-R 4,5mm 49€ 
6056186 Placa corte 22-R 6mm 41€ 

6056187 Placa corte 22-R 8mm 41€ 
6056164 Placa corte 32-R 3mm 70€ 

6056183 Placa corte 32-R 4.5mm 55€ 

6056166 Placa corte 32-R 5mm 56€ 

6056168 Placa corte 32-R 6mm 56€ 

6056184 Placa corte 32-R 8mm 55€ 

6056169 Placa corte 32-R lOmm 56€ 

Placas de corte para picadoras de carne 
PS-12/22/32/22R/32R 

>Para picadoras PS-12/22/32 y para 
picadoras refrigeradas. 

>Placas para los sistemas Entreprise y 
Unger (doble corte). 

PICADORAS DE CARNE PREPARACIÓN DINÁMICA

ACCESORIOS

Grupo picador enterprise inox

Para grupos motores PS-22 y PS-32. 
Fabricados en acero inoxidable.

El bloque motor y el grupo picador se 
piden por separado.

PVP 

1050215 Grupo picador PS-22 inox Entreprise 523€
1050223 Grupo picador PS-32 inox Entreprise 750€

Grupo picador unger inox

Grupo de doble corte inox para grupos 
motores PS-22 y PS-32. Fabricados en 
acero inoxidable.

El bloque motor y el grupo picador se 
piden por separado.

PVP 

1050216 Grupo picador PS-22 inox Unger 560€
1050224 Grupo picador PS-32 inox Unger 809€

Placas de corte

Para picadoras de carne Sammic

Placas de corte para picadoras de carne 
PS-12/22/32/22R/32R

 `Para picadoras PS-12/22/32 y para 
picadoras refrigeradas.
 `Placas para los sistemas Entreprise y 
Unger (doble corte).

PVP 

2011525 Placa corte 12 4,5mm PS-12/HM-70 19€
2011527 Placa corte 12 6mm PS-12/HM-70 19€
2011530 Placa corte 12 8mm PS-12/HM-70 18€
2051051 Placa corte 22 3mm 43€
2051014 Placa corte 22 4,5mm 30€
2051052 Placa corte 22 6mm 30€
2051053 Placa corte 22 8mm 26€
2052051 Placa corte 32 3mm 56€
2052014 Placa corte 32 4,5mm 45€
2052052 Placa corte 32 6mm 43€
2052053 Placa corte 32 8mm 42€
2051524 Placa corte Unger 22 3mm 41€
2051525 Placa corte Unger 22 4,5mm 24€
2051526 Placa corte Unger 22 6mm 24€
2051527 Placa corte Unger 22 8mm 24€
2051774 Placa corte Unger 32 3mm 56€
2051775 Placa corte Unger 32 4,5mm 44€
2051776 Placa corte Unger 32 6mm 41€
2051777 Placa corte Unger 32 8mm 40€
6056188 Placa corte 22-R 4,5mm 49€
6056186 Placa corte 22-R 6mm 41€
6056187 Placa corte 22-R 8mm 41€
6056164 Placa corte 32-R 3mm 70€
6056183 Placa corte 32-R 4.5mm 55€
6056166 Placa corte 32-R 5mm 56€
6056168 Placa corte 32-R 6mm 56€
6056184 Placa corte 32-R 8mm 55€
6056169 Placa corte 32-R 10mm 56€
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PREPARACIÓN DINÁMICA CORTAFIAMBRES DE CORREA 
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Cortafiambres de correa 

Transmisión por correa 
Cortadoras de fiambre y embutido para carnicerías, charcuterías o cocinas industriales. 

Las cortadoras de fiambre con transmisión por correa GC/GCP de Sammic están fabricadas en 
aleación especial de aluminio anodizado, higiénico y anticorrosivo. 

Todos los modelos están equipados con un afilador no extraíble de fácil uso. La regulación 

decimal del espesor de corte asegura un corte preciso y son muy fáciles de limpiar. 

N 

GC-220 GC-250 GC-275 	GC-300 	GCP-250 

CARACTERÍSTICAS 

GCP-275 GCP-300 GCP-350 

DIÁMETRO DE 
CUCHILLA 

220mm 300mm 250mm 275mm 300mm 350mm 250mm 275mm 

CAPACIDAD 
CORTE 

150 x 200mm 190 x 250mm 210 x 250mm 220 x 260mm 190 x 250mm 200 x 250mm 220 x 320mm 240 x 320mm 

ESPESOR CORTE O - 10mm O - 15mm O - 15mm O - 15mm O - 15mm O - 15mm O - 13mm O - 13mm 

RECORRIDO DEL 
CARRO 

205mm 260mm 260mm 270mm 260mm 260mm 330mm 330mm 

POTENCIA TOTAL 250W 300W 300W 300W 300W 300W 450W 500W 

DIMENSIONES EXTERIORES 

ANCHO 470mm 580mm 580mm 600mm 580mm 580mm 690mm 710mm 

FONDO 380mm 470mm 470mm 480mm 470mm 470mm 510mm 570mm 

ALTO 340mm 370mm 380mm 420mm 370mm 390mm 440mm 470mm 

PESO NETO 13Kg 17Kg 20Kg 27Kg 18Kg 21Kg 30Kg 30Kg 

CORTAFIAMBRES DE CORREAPREPARACIÓN DINÁMICA

Cortafiambres de correa

Transmisión por correa
Cortadoras de fiambre y embutido para carnicerías, charcuterías o cocinas industriales.

Las cortadoras de fiambre con transmisión por correa GC/GCP de Sammic están fabricadas en 
aleación especial de aluminio anodizado, higiénico y anticorrosivo.

Todos los modelos están equipados con un afilador no extraíble de fácil uso. La regulación 
decimal del espesor de corte 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-350
CaraCterístiCas

Diámetro De 
cuchilla

220mm 250mm 275mm 300mm 250mm 275mm 300mm 350mm

caPaciDaD 
corte

150 x 200mm 190 x 250mm 210 x 250mm 220 x 260mm 190 x 250mm 200 x 250mm 220 x 320mm 240 x 320mm

esPesor corte 0 - 10mm 0 - 15mm 0 - 15mm 0 - 15mm 0 - 15mm 0 - 15mm 0 - 13mm 0 - 13mm
recorriDo Del 
carro

205mm 260mm 260mm 270mm 260mm 260mm 330mm 330mm

Potencia total 250W 300W 300W 300W 300W 300W 450W 500W
Dimensiones exteriores

ancho 470mm 580mm 580mm 600mm 580mm 580mm 690mm 710mm
fonDo 380mm 470mm 470mm 480mm 470mm 470mm 510mm 570mm
alto 340mm 370mm 380mm 420mm 370mm 390mm 440mm 470mm
Peso neto 13Kg 17Kg 20Kg 27Kg 18Kg 21Kg 30Kg 30Kg
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CORTADORA DE FIAMBRES GC 
Cortadora de fiambres con transmisión por correa 

Las cortadoras de fiambre con transmisión por correa GC de 
Sammic están fabricadas en aleación especial de aluminio 
anodizado, higiénico y anticorrosivo. 

Todos los modelos están equipados con un afilador no 
extraíble de fácil uso. La regulación decimal del espesor de 
corte asegura un corte preciso y son muy fáciles de limpiar. 

Diámetro de cuchilla Capacidad corte PVP 

5050022 Cortadora correa GC-220 230/50/1 220 mm 150 mm x 200 mm 618€ 

5050024 Cortadora correa GC-250 230/50/1 250 mm 190 mm x 250 mm 701€ 

5050026 Cortadora correa GC-275 230/50/1 275 mm 210 mm x 250 mm 822€ 

5050028 Cortadora correa GC-300 230/50/1 300 mm 220 mm x 260 mm 1.002€ 

CORTADORA DE FIAMBRES GCP 
Cortadora de fiambres profesional con transmisión por correa 

Las cortadoras de fiambre con transmisión por correa GCP de 
Sammic cuentan con dispositivos de seguridad como anillo, 
bloqueo de carro y extractor de cuchilla y están dotados 
de motor ventilado de gran potencia asegurando un 
rendimiento profesional. El plato viene montado sobre 
casquillos y rodamientos autolubricantes. Facil limpieza, sin 
necesidad de herramientas. 

Diámetro de cuchilla Capacidad corte PVP 

5050075 Cortadora correa GCP-250 230/50/1 250 mm 190 mm x 250 mm 992€ 

5050080 Cortadora correa GCP-275 230/50/1 275 mm 200 mm x 250 mm 1.075€ 

5050055 Cortadora correa GCP-300 230/50/1 300 mm 220 mm x 320 mm 1.580€ 

5050057 Cortadora correa GCP-350 230/50/1 350 mm 240 mm x 320 mm 2.146€ 

CORTAFIAMBRES DE CORREA PREPARACIÓN DINÁMICA

Las cortadoras de fiambre con transmisión por correa GC de 
Sammic están fabricadas en aleación especial de aluminio 
anodizado, higiénico y anticorrosivo.

Todos los modelos están equipados con un afilador no 
extraíble de fácil uso. La regulación decimal del espesor de 
corte asegura un corte preciso y son muy fáciles de limpiar.

CORTADORA DE FIAMBRES GC
Cortadora de fiambres con transmisión por correa

Diámetro de cuchilla Capacidad corte PVP 

5050022 Cortadora correa GC-220  230/50/1 220 mm 150 mm x 200 mm 618€
5050024 Cortadora correa GC-250  230/50/1 250 mm 190 mm x 250 mm 701€
5050026 Cortadora correa GC-275  230/50/1 275 mm 210 mm x 250 mm 822€
5050028 Cortadora correa GC-300  230/50/1 300 mm 220 mm x 260 mm 1.002€

 

Las cortadoras de fiambre con transmisión por correa GCP de 
Sammic cuentan con dispositivos de seguridad como anillo, 
bloqueo de carro y extractor de cuchilla y están dotados 
de motor ventilado de gran potencia asegurando un 
rendimiento profesional. El plato viene montado sobre 
casquillos y rodamientos autolubricantes. Facil limpieza, sin 
necesidad de herramientas.

CORTADORA DE FIAMBRES GCP
Cortadora de fiambres profesional  con transmisión por correa

Diámetro de cuchilla Capacidad corte PVP 

5050075 Cortadora correa GCP-250 230/50/1 250 mm 190 mm x 250 mm 992€
5050080 Cortadora correa GCP-275 230/50/1 275 mm 200 mm x 250 mm 1.075€
5050055 Cortadora correa GCP-300  230/50/1 300 mm 220 mm x 320 mm 1.580€
5050057 Cortadora correa GCP-350  230/50/1 350 mm 240 mm x 320 mm 2.146€
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Cortafiambres de engranaje 

Cortadoras de fiambre con transmisión por engranajes manuales 
o automáticas. 

Cortadoras de embutido para carnicerías y charcuterías. 

Sammic ofrece una amplia gama de cortadoras de fiambre profesionales con transmisión por 
engranajes para hostelería, colectividades y alimentación. 

La gama GL está compuesta por cortadoras profesionales con anillo, bloqueo de carro y extractor 
de cuchilla y cuenta con un motor ventilado de gran potencia. Los modelos GAE son cortadoras 
automáticas y están equipadas con contador de lonchas. Por último, CCE es una cortadora vertical 
especial para cortar carne. 

DIÁMETRO DE CUCHILLA 300mm 350mm 300mm 350mm 350mm 

CORTE CUADRADO 210mm x 210mm 250mm x 250mm 190mm x 190mm 200mm x 200mm 250mm x 250mm 

CORTE RECTÁNGULO 210mm x 270mm 250mm x 300mm 250mm x 190mm 280mm x 200mm 250mm x 320mm 

ESPESOR CORTE Omm - 15mm Omm - 15mm Omm - 14mm Omm - 14mm Omm - 18mm 

RECORRIDO DEL CARRO 320mm 320mm 310mm 310mm 375mm 

POTENCIA TOTAL 430W 430W 400W 400W 430W 

DIMENSIONES EXTERIORES 

ANCHO 800mm 800mm 690mm 690mm 780mm 

FONDO 560mm 580mm 	■ 540mm 540mm 800mm 

ALTO 460mm 480mm 600mm 620mm 580mm 

PESO NETO 38Kg 42Kg 50Kg 57Kg 43Kg 

CORTAFIAMBRES DE ENGRANAJEPREPARACIÓN DINÁMICA

Cortafiambres de engranaje

Cortadoras de fiambre con transmisión por engranajes manuales 
o automáticas.

Cortadoras de embutido para carnicerías y charcuterías.

Sammic ofrece una amplia gama de cortadoras de fiambre profesionales con transmisión por 
engranajes para hostelería, colectividades y alimentación. 

La gama GL está compuesta por cortadoras profesionales con anillo, bloqueo de carro y extractor 
de cuchilla y cuenta con un motor ventilado de gran potencia. Los modelos GAE son cortadoras 
automáticas y están equipadas con contador de lonchas. Por último, CCE es una cortadora vertical 
especial para cortar carne.

GL-300 GL-350 GAE-300 GAE-350 CCE-350
CaraCterístiCas

Diámetro De cuchilla 300mm 350mm 300mm 350mm 350mm
corte cuaDraDo 210mm x 210mm 250mm x 250mm 190mm x 190mm 200mm x 200mm 250mm x 250mm
corte rectángulo 210mm x 270mm 250mm x 300mm 250mm x 190mm 280mm x 200mm 250mm x 320mm
esPesor corte 0mm - 15mm 0mm - 15mm 0mm - 14mm 0mm - 14mm 0mm - 18mm
recorriDo Del carro 320mm 320mm 310mm 310mm 375mm
Potencia total 430W 430W 400W 400W 430W

Dimensiones exteriores

ancho 800mm 800mm 690mm 690mm 780mm
fonDo 560mm 580mm 540mm 540mm 800mm
alto 460mm 480mm 600mm 620mm 580mm
Peso neto 38Kg 42Kg 50Kg 57Kg 43Kg
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CORTADORAS DE FIAMBRE GL 
Cortadoras de fiambres con transmisión por engranajes 

Las cortadoras de fiambre GL de transmisión por engrane 
están totalmente fabricadas con aluminio pulido y protegidas 
de la oxidación anódica. Cuentan con cuchilla cóncava 
formada de cromo duro y afilador de precisión. Fácil selección 
del espesor de corte y deslizamiento del carro mediante 
rodamientos. 

Las cortadoras de GL son muy seguras: cuentan con 
dispositivos de seguridad como anillo, bloque de carro y 
extractor de cuchilla. Dotado de motor ventilado de gran 
potencia. Los componentes en contacto con los alimentos 
totalmente desmontables para facilitar su limpieza. 

Diámetro de cuchilla PVP 

5050062 Cortadora engrane GL-300 230-400/50/3 300 mm 2.581€ 

5050068 Cortadora engrane GL-300 230/50/1 300 mm 2.628€ 

5050064 Cortadora engrane GL-350 230-400/50/3 350 mm 2.786€ 

5050070 Cortadora engrane GL-350 230/50/1 350 mm 2.897€ 

CORTADORAS DE FIAMBRES GAE 
Cortadoras de fiambre automáticas con transmisión por engranajes 

Las cortadoras de fiambres y embutidos para carnicerías, 
charcuterías y cocinas industriales GAE de Sammic son 
totalmente automáticas y cuentan con contador de lonchas. 
Están totalmente fabricadas en aluminio altamente pulido 
y protegidas de la oxidación anódica. Cuentan con cuchilla 
cóncava formada de cromo duro y afilador de precisión. La 
selección del espesor de corte es fácil y precisa. 

Las cortadoras GAE están equipadas con motor ventilado 
de gran potencia y cuentan con un motor independiente 
para el carro. 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. 

Las cortadoras GAE son muy seguras: cuentan con 
dispositivos de seguridad como anillo, bloqueo de carro y 
extractor de cuchilla. Los componentes en contacto con 
alimentos son totalmente desmontables para facilitar su 
limpieza. 

Diámetro de cuchilla PVP 

5050082 Cortadora engrane GAE-300 230/50/1 300 mm 5.248€ 

5050085 Cortadora engrane GAE-350 230-400/50/3N 350 mm 5.737€ 

5050084 Cortadora engrane GAE-350 230/50/1 350 mm 5.737€ 

CORTAFIAMBRES DE ENGRANAJE PREPARACIÓN DINÁMICA

Las cortadoras de fiambre GL de transmisión por engrane 
están totalmente fabricadas con aluminio pulido y protegidas 
de la oxidación anódica. Cuentan con cuchilla cóncava 
formada de cromo duro y afilador de precisión. Fácil selección 
del espesor de corte y deslizamiento del carro mediante 
rodamientos. 

Las cortadoras de GL son muy seguras: cuentan con 
dispositivos de seguridad como anillo, bloque de carro y 
extractor de cuchilla. Dotado de motor ventilado de gran 
potencia. Los componentes en contacto con los alimentos 
totalmente desmontables para facilitar su limpieza. 

CORTADORAS DE FIAMBRE GL
Cortadoras de fiambres con transmisión por engranajes

Diámetro de cuchilla PVP 

5050062 Cortadora engrane GL-300 230-400/50/3 300 mm 2.581€
5050068 Cortadora engrane GL-300  230/50/1 300 mm 2.628€
5050064 Cortadora engrane GL-350 230-400/50/3 350 mm 2.786€
5050070 Cortadora engrane GL-350  230/50/1 350 mm 2.897€

 

Las cortadoras de fiambres y embutidos para carnicerías, 
charcuterías y cocinas industriales GAE de Sammic son 
totalmente automáticas y cuentan con contador de lonchas. 
Están totalmente fabricadas en aluminio altamente pulido 
y protegidas de la oxidación anódica. Cuentan con cuchilla 
cóncava formada de cromo duro y afilador de precisión. La 
selección del espesor de corte es fácil y precisa. 

Las cortadoras GAE están equipadas con motor ventilado 
de gran potencia y cuentan con un motor independiente 
para el carro. 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.

Las cortadoras GAE son muy seguras: cuentan con 
dispositivos de seguridad como anillo, bloqueo de carro y 
extractor de cuchilla. Los componentes en contacto con 
alimentos son totalmente desmontables para facilitar su 
limpieza. 

CORTADORAS DE FIAMBRES GAE
Cortadoras de fiambre automáticas con transmisión por engranajes

Diámetro de cuchilla PVP 

5050082 Cortadora engrane GAE-300  230/50/1 300 mm 5.248€
5050085 Cortadora engrane GAE-350  230-400/50/3N 350 mm 5.737€
5050084 Cortadora engrane GAE-350 230/50/1 350 mm 5.737€

 

153



    

 

• 

  

   

PREPARACIÓN DINÁMICA 	 CORTAFIAMBRES DE ENGRANAJE sammic 

    

CORTADORA DE CARNE CCE 
Cortadora vertical, especial para carn 

La cortadora de fiambres vertical CCE, especialmente 
diseñado para cortar carne, está totalmente fabricada 
en aluminio altamente pulido y protegidas de la oxidación 
anódica. Cuentan con cuchilla cóncava formada de cromo 
duro y afilador de precisión. La selección del espesor de corte 
es fácil y precisa. 

Las cortadoras CCE están equipadas con motor 
ventilado de gran potencia y el carro se desliza mediante 
rodamientos. 

Son muy seguras: cuentan con dispositivos de seguridad 
como anillo, bloqueo de carro y extractor de cuchilla. Los 
componentes en contacto con alimentos son totalmente 
desmontables para facilitar su limpieza. 

Diámetro de cuchilla PVP 

5050074 Cortadora engrane CCE-350 230-400/50/3 350 mm 3.597€ 

5050072 Cortadora engrane CCE-350 230/50/1 350 mm 3.597€ 

CORTAFIAMBRES DE ENGRANAJEPREPARACIÓN DINÁMICA

La cortadora de fiambres vertical CCE, especialmente 
diseñado para cortar carne, está totalmente fabricada 
en aluminio altamente pulido y protegidas de la oxidación 
anódica. Cuentan con cuchilla cóncava formada de cromo 
duro y afilador de precisión. La selección del espesor de corte 
es fácil y precisa. 

Las cortadoras CCE están equipadas con motor 
ventilado de gran potencia y el carro se desliza mediante 
rodamientos.

Son muy seguras: cuentan con dispositivos de seguridad 
como anillo, bloqueo de carro y extractor de cuchilla. Los 
componentes en contacto con alimentos son totalmente 
desmontables para facilitar su limpieza. 

CORTADORA DE CARNE CCE
Cortadora vertical, especial para carne

Diámetro de cuchilla PVP 

5050074 Cortadora engrane CCE-350  230-400/50/3 350 mm 3.597€
5050072 Cortadora engrane CCE-350  230/50/1 350 mm 3.597€
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DIMENSIONES DE LA HOJA 

AMPLITUD DE CORTE 

1550mm x 16mm 
215mm 

1820mm x 16mm 
249mm 

SH-155 SH-182 

SIERRAS DE HUESOS 	 PREPARACIÓN DINÁMICA 
s 
sammic 

Sierras de huesos 

Serradora ideal para el corte de huesos, congelados, costillas, 
etc. en alimentación y hostelería 
Sierra para huesos y congelados con amplitud de corte desde 215-300 mm. Ideal para carnicería. 

Las sierras para huesos y congelados SH ofrecen un diseño moderno además de un manejo 

seguro y sencillo. Son ideales para alimentación y hostelería. 

Fabricadas totalmente en acero inoxidable. 
>Corte de gran pecisión gracias a la regulación sencilla y exacta de la polea de transmisión, que 

pemite ajustarlo en altura e inclinación. 
I Mirorruptor de seguridad en la tapa frontal. 
I Raspadora de hoja fácilmente extraible. 

Equipadas con cuba receptora de residuos fácilmente desmontable. 
Fáciles de limpiar. 
Máquinas certificadas de conformidad con lo establecido por las normas CE en materia de 
higiene y seguridad y por la normativa especifica relativa al producto. 

POTENCIA TOTAL 
MONOFASICA 

TRIFASICA 

DIMENSIONES DE LA HOJA 

VELOCIDAD DE CORTE 

DIMENSIONES PLANO TRABAJO 

ANCHO 

FONDO 

ALTO 

PESO NETO 

750W 
750W 

145Orpm 
15m/seg 

367mm x 415mm 

400mm 
425mm 
835mm 
32Kg 

950W 
1150W 

145Orpm 
16m/seg 

480mm x 470mm 

400mm 
470mm 
958mm 
35Kg 

SIERRA DE HUESOS SH-155 

Altura de corte: 215 mm. 

Anchura de corte: 170 mm. 

Velocidad de corte: 15 m./seg. 

PVP 

5150020 Sierra huesos SH-155 230-400/50/3 2.452€ 

5150025 Sierra huesos SH-155 230/50/1 2.505€ 

SIERRA DE HUESOS SH-182 

Altura de corte: 249 mm. 

Anchura de corte: 175 mm. 

Velocidad de corte: 16 m/seg. 

PVP 

5150030 Sierra huesos SH-182 230-400/50/3 3.199€ 

5150035 Sierra huesos SH-182 230/50/1 3.252€ 

SIERRAS DE HUESOS PREPARACIÓN DINÁMICA

Sierras de huesos

Serradora ideal para el corte de huesos, congelados, costillas, 
etc. en alimentación y hostelería
Sierra para huesos y congelados con amplitud de corte desde 215-300 mm. Ideal para carnicería.

Las sierras para huesos y congelados SH ofrecen un diseño moderno además de un manejo 
seguro y sencillo. Son ideales para alimentación y hostelería.

 `Fabricadas totalmente en acero inoxidable.
 `Corte de gran pecisión gracias a la regulación sencilla y exacta de la polea de transmisión, que 
pemite ajustarlo en altura e inclinación.
 `Mirorruptor de seguridad en la tapa frontal.
 `Raspadora de hoja fácilmente extraible.
 `Equipadas con cuba receptora de residuos fácilmente desmontable.
 `Fáciles de limpiar.
 `Máquinas certificadas de conformidad con lo establecido por las normas CE en materia de 
higiene y seguridad y por la normativa específica relativa al producto.

SH-155 SH-182
Dimensiones De la hoja 1550mm x 16mm 1820mm x 16mm
amPlituD De corte 215mm 249mm

PotenCia total

monofásica 750W 950W
trifásica 750W 1150W
Dimensiones De la hoja 1450rpm 1450rpm
velociDaD De corte 15m/seg 16m/seg
Dimensiones Plano trabajo 367mm x 415mm 480mm x 470mm

Dimensiones exteriores

ancho 400mm 400mm
fonDo 425mm 470mm
alto 835mm 958mm
Peso neto 32Kg 35Kg

SIERRA DE HUESOS SH-155

Altura de corte: 215 mm.
Anchura de corte: 170 mm.

Velocidad de corte: 15 m./seg.

SH-155 PVP 

5150020 Sierra huesos SH-155 230-400/50/3 2.452€
5150025 Sierra huesos SH-155 230/50/1 2.505€

SIERRA DE HUESOS SH-182

Altura de corte: 249 mm.
Anchura de corte: 175 mm.

Velocidad de corte: 16 m/seg.

SH-182 PVP 

5150030 Sierra huesos SH-182 230-400/50/3 3.199€
5150035 Sierra huesos SH-182 230/50/1 3.252€
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Incluido 

• 500 unidades de papel celofán de 0 103mm. 
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PREPARACIÓN DINÁMICA FORMADORA DE HAMBURGUESAS 
     

Formadora de hamburguesas 

    

Hamburguesera profesional para hacer hamburguesas de 
0100mm. 
Molde para hacer hamburguesas de diseño limpio y sencillo de utilizar y mantener, permite 
moldear las hamburguesas rápida e higiénicamente con el dispensador de celofán protector 
incorporado. 

Moldeadora de hamburguesa de diseño limpio y sencilla de utilizar y mantener, permite moldear 
las hamburguesas rápida e higiénicamente con el contenedor de celofán protector incorporado. 

 

>Construido en aluminio anodizado 
Diámetro de la hamburguesa 100 mm x 25 mm de alto. 
Dispositivo de presión y extracción de la carne de acero inoxidable 

>Contenedor para celofán incorporado 
Limpieza fácil sin esquinas ni agujeros. 
Prácticamente sin mantenimiento. 

 

        

        

DIÁMETRO DE LA HAMBURGUESA 

DIMENSIONES EXTERIORES 

PESO NETO 

 

100mm 
235 x 230 x 275mm 

5.84Kg 

   

     

        

      

      

 

FORMADORA DE HAMBURGUESAS PH-5 

      

Hamburguesera profesional 

Para formar hamburguesas de 100 mm. x 25 mm. 

FORMADORA DE HAMBURGUESASPREPARACIÓN DINÁMICA

Formadora de hamburguesas

Hamburguesera profesional para hacer hamburguesas de 
Ø100mm.
Molde para hacer hamburguesas de diseño limpio y sencillo de utilizar y mantener, permite 
moldear las hamburguesas rápida e higiénicamente con el dispensador de celofán protector 
incorporado.

Moldeadora de hamburguesa de diseño limpio y sencilla de utilizar y mantener, permite moldear 
las hamburguesas rápida e higiénicamente con el contenedor de celofán protector incorporado.

 `Construido en aluminio anodizado
 `Diámetro de la hamburguesa 100 mm x 25 mm de alto.
 `Dispositivo de presión y extracción de la carne de acero inoxidable
 `Contenedor para celofán incorporado
 `Limpieza fácil sin esquinas ni agujeros.
 `Prácticamente sin mantenimiento.

PH-5
Diámetro De la hamburguesa 100mm
Dimensiones exteriores 235 x 230 x 275mm
Peso neto 5.84Kg

FORMADORA DE HAMBURGUESAS PH-5

Hamburguesera profesional
Para formar hamburguesas de 100 mm. x 25 mm.

PH-5 PVP 

5050128 Formadora hamburguesas PH-5 212€

 ∙ 500 unidades de papel celofán de Ø 103mm.

Incluido
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ABRELATAS INDUSTRIAL 	 PREPARACIÓN DINÁMICA 

   

sammic 

    

Abrelatas industrial 

    

Apertura de latas rápida y segura 
Abrelatas manual diseñado para infinidad de tamaño de latas. 

Las características de la hoja y engranajes evitan fragmentos de metales o bordes cortantes. 
►Construcción compuesto de materiales alimentarios seleccionados, resistentes que garantiza una 

acción suave con desgaste mínimo. 
►Cuchillas con tratamiento antibacteria. 

Recubrimiento negro antibacterias que permite mostrar la suciedad, facilitando su limpieza. 
► Portacuchillas fácil de desmontar que permiten su lavado en lavavajillas. 

Modelo indicado para abrir hasta 40 latas/día. 
►Altura máxima de la lata 560 mm. 

Dimensiones: 110 x 250 x 800 mm. 
Peso neto: 2.5 Kg. 
Homologado por NSF International. 

BRELATAS INDUSTRIAL EZ-40 

Apertura de latas rápida y segura 

Diseñado para infinidad de tamaño de latas. 

►Altura máxima de la lata 560 mm. 
Dimensiones: 110 x 250 x 800 mm. 

PVP 

5040010 Abrelatas industrial EZ-40 
	

206€ 

ABRELATAS INDUSTRIAL PREPARACIÓN DINÁMICA

Abrelatas industrial

Apertura de latas rápida y segura
Abrelatas manual diseñado para infinidad de tamaño de latas.

 `Las características de la hoja y engranajes evitan fragmentos de metales o bordes cortantes.
 `Construcción compuesto de materiales alimentarios seleccionados, resistentes que garantiza una 
acción suave con desgaste mínimo.
 `Cuchillas con tratamiento antibacteria.
 `Recubrimiento negro antibacterias que permite mostrar la suciedad, facilitando su limpieza.
 `Portacuchillas fácil de desmontar que permiten su lavado en lavavajillas.
 `Modelo indicado para abrir hasta 40 latas/día.
 `Altura máxima de la lata 560 mm.
 `Dimensiones: 110 x 250 x 800 mm.
 `Peso neto: 2.5 Kg.
 `Homologado por NSF International.

ABRELATAS INDUSTRIAL EZ-40

Apertura de latas rápida y segura
Diseñado para infinidad de tamaño de latas.

 `Altura máxima de la lata 560 mm.
 `Dimensiones: 110 x 250 x 800 mm.

EZ-40 PVP 

5040010 Abrelatas industrial EZ-40 206€
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