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 ✓ Seguridad máxima gracias a la doble 
capa bloqueada durante el corte

 ✓ Depósito para migas extraíble y 
ergonómico

 ✓ Ciclo de corte automático para una 
simplicidad de uso

 ✓ Manual de instrucciones claro y preciso

 ✓ Parachoques para proteger la máquina 

Hasta 250 rebanadas/hora

1224
1267

729
892

Cortadoras con cuadros autoservicio

www.jac-machines.com       info@jac-machines.com
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NEW SELF 450 NEW SELF 450M
CARACTERÍSTICAS 
Dim. máx. del pan (Lxlxh) en cm 44 x 31 x 16 44 x 30 x 16

Potencia motor en kW 0,49 1,1 

Peso neto en kg 210 220 

Tipo de cuchilla y dimensiones en mm Acero 13 x 0,5 Teflón 13 x 0,5

JAC FIX • •

A ELECCIÓN
Grosor de la rebanada en mm 9 - 18 9 - 12 

Altura del empujador Extra baja (50 mm) Misch (80 mm)

Baja (80 mm)

Alta (100 mm)

Alimentación 230 V mono 400 V trifásico

230 V trifásico 

400 V trifásico

Selección de colores estándares* • •

OPCIONES
Motor reforzado • Estándar
Sobreelevación de 4 cm • •
Cartel explicativo • •
Contador diario • Estándar
Color especial • •
Cuchillas especiales • Estándar teflón

Tapa de seguridad trasera
Su cierre acciona el proceso de corte 
y se queda bloqueada mecánica y 
eléctricamente durante el corte.

Depósito para migas extraíble
Accesible abriendo la puerta
frontal, totalmente seguro.
Capacidad: 25 l.

Tapa de seguridad delantera 
Bloqueada durante el corte para 
una seguridad máxima.

Cartel explicativo

Jacfix
Sistema de agarre de las rebanadas 
al final del corte que permite 
recuperar el pan más fácilmente.

Tipo disponible
Sistema «M» 
Sistema de lubricación micronizado de las cuchillas para 
el corte de pan con un alto contenido en centeno o miga 
pegajosa. Desarrollado por JAC, garantiza un consumo 
mínimo (120 ml/1000 panes) y una limpieza constante del 
corte.

*COLORES ESTÁNDARES

RAL 9010RAL 3013 RAL 9005 RAL 9006

Opcional

Fotografías y características técnicas no contractualeswww.jac-machines.com       info@jac-machines.com
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Self Service 

41
ISC ®: control inteligente de corte 
(patente JAC)
Sistema automático de gestión de 
presión y velocidad de corte. Ajusta 
permanentemente el empuje teniendo 
en cuenta la consistencia del pan. No se 
necesita ajuste.


