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 ✓ La más compacta del mercado, con unas 
dimensiones inferiores a una cortadora con 
cuadros gracias al sistema de corte vertical

 ✓ Selección del número de rebanadas, por 
unidad, medio pan o pan entero

 ✓ Seguridad máxima

 ✓ Higiene ejemplar

 ✓ Acabado inox o acero pintado

 ✓ Corte sin aceite

De 110 a 130 rebanadas / minuto

Cortadoras con disco automáticas
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SLIM  
CARACTERÍSTICAS 
Dim. del circuito de entrada (Lxlxh) en cm 42 x 25 x 16

Grosor de la rebanada en mm Opciones de 5 a 25*

Potencia motor en kW  1,1 

Alimentación 230 V mono

Peso neto en kg 210 

Pantalla tactil •
Iluminación de la zona de corte •
Tipo de cuchilla y dimensiones en mm Teflón Ø 260

Modo de limpieza •

A ELECCIÓN
Selección de colores estándares (no compatible 
con acabado inox)** •

 OPCIONES
Chasis inox •
Porta-bolsas •
Espacio de almacenamiento para bolsas •
Envasado en caja de madera •
Color especial (no compatible con acabado inox) •

Garra automática
Estabiliza el pan durante el corte 
y asegura la manipulación del pan 
después del corte.
- Ergonomía
- Facilidad de uso
- Rapidez para el usuario

Cuchilla circular teflonada
Antiadherente, permite un corte neto 
de todos los tipos de pan.

Tapa de seguridad
Bloqueada durante el corte, impide el acceso 
a la cuchilla.
De este modo se garantiza la seguridad 
maxima y el riesgo de accidente no existe.

Embolsador vertical
Facilita la colocación y el envasado 
del pan.

Pantalla tactil
Ofrece simplicidad y rapidez de utilizacion.
Permite la seleccion del espesor de corte y la 
cantitad de rebanadas
-de 5 hasta 25 mm
Se puede seleccionar el corte del pan entero 
o su mitad

*Grosor variable según el tipo de pan.

**COLORES ESTÁNDARES

RAL 9010RAL 3013 RAL 9005 RAL 9006

Intervenciones facilitadas
El recambio de la cuchilla esta facilitado 
por un modo previsto a tal efecto que da 
acesso a la cuchilla por el frente de la 
maquina.
Cuando la maquina detecta un error que 
le impide continuar el cyclo de corte, la 
pantalla tactil les ayuda para solucionar 
este problema de manera autonoma y 
didactica.

Poder cortar todos tipos de pan
• Panes hasta 42cm de longitud, 

25cm de ancho y 20cm de 
altura

• Panes aun calientes
• Panes con miga pegajosa, 

compacta o aireada.
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