PULIDORA DE CUBIERTOS
TD-3000

Cubiertos permanentemente impecable - sin trabajo manual costoso

Como jefe de un restaurante o cocina institucional, usted sabe la importancia
que la cubertería este correctamente pulida. Sin embargo, esto a menudo
conlleva a una gran cantidad de trabajo manual. Cada pieza de la cubertería
tiene que ser secada y pulida con cuidado para evitar manchas. Este trabajo
manual es costoso en tiempo y dinero.
El pulido manual es ahora pasado, gracias a la pulidora secadora de cubiertos.
La construcción de alta resistencia garantiza resultados impecables! Una
capacidad de hasta 3.000 piezas/hora de cubertería, hace que sea posible para
pasar su tiempo haciendo otras cosas.
El simple funcionamiento de la TD 3000
Los cubiertos - cromo, acero inoxidable o plata siempre de alto grado - se
cargan directamente desde el lavavajillas a la pulidora de cubiertos TD 3000. A
través de la transportadora vibratoria interna se transportan los cubiertos a
través de una sustancia de granulado. Este producto, puramente natural, seca
y pule los cubiertos, y los mantiene brillantes y nuevos. El granulado tiene que
ser intercambiado cada 4-8 semanas dependiendo de la cantidad que se utiliza
la máquina. La máquina es muy silenciosa, gracias a la baja frecuenciatransformador.
Los cubiertos no sólo pasar la inspección por sus invitados, sino que además
cumple con las directrices de la UE-higiénicas STRIKT: la lámpara gerimicida
UVC esteriliza tanto, los cubiertos como el granulado.

Los cubiertos se introducen directamente del
lavavajillas a la pulidora de cubiertos TD 3000

La cubertería recorre una plataforma vibratoria
cubierta por un granulado especial

Gracias a la lámpara germicida UVC tanto loa
cubiertos como el granulado se esterilizan

El constante uso de la pulidora-secadora de
cubiertos TD-3000 reduce el oxido en los
cubiertos.

Sus ventajas en un vistazo
* Alta velocidad
Seca y pule hasta 3.000 piezas de cubertería por hora
*Limpio e higiénico
Los cubiertos brilla como nuevos y se esterilizan por una lámpara UVC
*Rentable y económico
Gastos de operación bajos y ahorro de costes debido al tiempo aprovechado.
*Silenciosa y suavemente corriendo
Una transformador asegura un lugar tranquilo, el buen funcionamiento de la
máquina
*Sólida y duradera
Materiales de alta calidad y una construcción sólida significa un maquina de
calidad y duradera

*Compacto y flexible
ahorro de espacio debido a la construcción compacta
*Orientada al servicio y garantizado
Como fabricantes nos encargamos de la garantía, repuestos y servicio
Datos técnicos
Producción: 3.000 cubiertos /h
-------------------------------------------------Consumo: 700 W
-------------------------------------------------Peso: 60 kg
-------------------------------------------------Dimensiones: 65 x 54 x 40,5 cm
-------------------------------------------------Voltaje: 220/240 V.
--------------------------------------------------

