Sect 200 / Sect 230
Cortadora en porciones con una potente
alimentación de producto
La Sect 200 es la máquina más pequeña de corte en porciones,
con su avance de producto controlado electrónicamente que
proporciona unos resultados de corte óptimos. La cinta transportadora de descarga integrada opcional permite una manipulación
rápida y sencilla del producto cortado.
El Sect 230 es una maquina altamente flexible en las porciones de
corte, con manejo electronico de alimentacion de product con un
optimo resultado de corte. El Transportador opcional de descarga
permite la manipulacion sencillo y rapido del product despues
del corte.

Características de la máquina:
» Potente motor de la cuchilla
» Sistema de lubricación totalmente automático
» Posición final de la grapa ajustable
» Eje guía de la grapa de fácil acceso que permite una
higiene efectiva
» Cuchilla y estructura estables para un corte limpio
y preciso
» Cuchilla de dos palas para un mayor rendimiento*
» Movible*
*Accesorios

Datos Técnicos
Cortes por minuto (cuchilla simple)
Cámara de carga A x H x L (mm)
Avance de corte
Potencia
Peso
Dimensiones L x A x H (mm)
Cinta transportadora de descarga

Sect 200
200/400 min-1
200 x 180 x 740
1-33 mm
3,8 kW
290 kg
2.105 x 945 x 1.245
No

Sect 230
200/400 min-1
230 x 180 x 740
1-33 mm
3,8 kW
340 kg
2.105 x 970 x 1.300
No

Sect 230 C
200/400 min-1
230 x 180 x 740
1-33 mm
4,2 kW
400 kg
2.905 x 970 x 1.300
Sí

Sect 230 L
200/400 min-1
230 x 180 x 1.100
1-33 mm
3,8 kW
380 kg
2.505 x 970 x 1.300
No

Sect 230 LC
200/400 min-1
230 x 180 x 1.100
1-33 mm
4,2 kW
440 kg
3.260 x 970 x 1.300
Sí
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