
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 de 215 ó  249 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.

 y Fabricadas totalmente en acero inoxidable.
 yCorte de gran pecisión gracias a la regulación sencilla y exacta de la polea de transmisión, que 
pemite ajustarlo en altura e inclinación.
 yMirorruptor de seguridad en la tapa frontal.
 yRaspadora de hoja fácilmente extraible.
 y Equipadas con cuba receptora de residuos fácilmente desmontable.
 y Fáciles de limpiar.
 yMáquinas 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.
 y Anchura de corte: 170 mm.
 y Velocidad de corte: 15 m./seg.

SH-155
5150020 Sierra huesos SH-155 230-400/50/3

5150025 Sierra huesos SH-155 230/50/1

SIERRA DE HUESOS SH-182

Altura de corte: 249 mm.
 y Anchura de corte: 175 mm.
 y Velocidad de corte: 16 m/seg.

SH-182
5150030 Sierra huesos SH-182 230-400/50/3

5150035 Sierra huesos SH-182 230/50/1
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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.

 yConstruido en aluminio anodizado
 yDiámetro de la hamburguesa 100 mm x 25 mm de alto.
 yDispositivo de presión y extracción de la carne de acero inoxidable
 yContenedor para celofán incorporado
 y Limpieza fácil sin esquinas ni agujeros.
 y 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
5050128 Formadora hamburguesas PH-5

 ∙ 500 unidades de papel celofán de Ø 103mm.

Incluido
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