
 ✓ Corte continuo de todos los tipos de pan

 ✓ Cadencia elevada gracias a las cintas de 
arrastre motorizadas

 ✓ Robustez sin concesiones

 ✓ Cadencia ajustable

Hasta 1000 rebanadas/hora

T2

T3

Opcional

1658

1250

844

1658
1250

1971 (T2)
2266 (T3)

2655 (T2)

2951 (T3)

844

1164 (T2 soplador)

Cortadoras de corte continuo
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FULL  520 T2 FULL 520 T3
CARACTERÍSTICAS 
Dim. máx. del pan (Lxh) en cm 52 x 16 52 x 16

Soplador-embolsador abatible •
Cinta de salida motorizada •
Potencia motor en kW 1,1 1,1 

Peso neto en kg 365 385 

Tipo de cuchilla y dimensiones en mm Acero 13 x 0,7 Acero 13 x 0,7

A ELECCIÓN
Grosor de la rebanada en mm 11 - 18 11 - 18 

Alimentación 230 V trifásico 230 V trifásico 

400 V trifásico 400 V trifásico

OPCIONAL
Rampa de carga • •
Cuchillas especiales • •

Full 520 T2

Soplador-embolsador abatible
Permite una ganancia de tiempo 
considerable en el envasado del 
pan. 

Full 520 T3

Cinta de salida motorizada 
Equipada con guías ajustables para 
asegurar la sujeción del pan tras el 
corte.

Cuadro de control frontal
Ajuste motorizado de la altura de la 
cinta superior (altura de panes).
Junto a los mandos frontales, un 
contador de horas permite registrar 
el tiempo de trabajo con precisión. 

Cinta de carga trasera 
Garantiza un corte regular continuo 
gracias a las guías laterales 
ajustables.

Variador de velocidad
Permite ajustar la velocidad de corte 
según el tipo de pan. 

Rampa de carga
Equipada con guías laterales, aumenta la capacidad 
de carga. 

Opcional

Cortadoras de corte continuo
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Torniquete de embolsado

11
32

1324

Jun-03-15

Tourniquet assemblé

0-00222-AST01

1325

11
32

Dimensiones en mm

Permite envasar varios panes rápidamente en cadena.
Soplador-embolsador 
Soplador complementario y portátil.

482

933

803

933

775
810
890

482

Dimensiones en mm

CARACTERÍSTICAS 
Alimentación 230 V mono


