
Modelos

Eco+ 450
Eco+ 450M
Eco+ 600

• Líneas  depuradas
• Silenciosa
• Segura
• Ergonomía  y automatización  



Bandeja extraíble para migas
accesible haciendo bascular la puerta 
frontal

Embolsadora
colocada ergonómicamente
Izquierda o derecha

Sopladora de bolsa plegable   
(opcional) 

Tapa superior  
para la introducción de los panes 
que hay que cortar, su cierre 
acciona el proceso de corte

Eco+  
CORTADORA AUTOMÁTICA

Nuestra nueva gama de cortadoras automáticas. La ergonomía, la seguridad, el diseño y el funcionamiento silencioso son las 
bases de estas máquinas de robustez comprobada.

E co+ está disponible en versiones de 45 y 60 cm de ancho de corte.
Para cumplir con las últimas normas de seguridad vigentes, la E co+ posee de serie una 
barrera óptica de seguridad o bien, opcionalmente, una tapa superior totalmente automatizada de arranque y apertura automá -
ticos. Opción de color disponible.

ECO+ 450 ECO+ 450M     ECO+600

CARACTERÍSTICAS

Dim. máx del pan (LxAxH) (en cm) 44 x 31 x 16 44 x 31 x 16 60 x 32 x 16

Potencia del motor en 230V monofásica o trifásica 0,49 Kw 1,1 Kw 400V trifásica 0,49 Kw

Peso neto (en kg) 165 175 180

A ELECCIÓN

Grosor de rebanada (en mm) de 9 a 18 de 9 a 12 de 11 a 18

Altura del empujador de pan baja, normal, alta normal baja, normal, alta

OPCIONES

Sopladora embolsadora plegable • • •
Barrera óptica • • •
Elevación de 4 cm • • •
Selector de presión del empujador de pan • • •
Doble rebanada - - •
Color especial • • •
Contador diario • • •

Sistema de lubricación  micronizado
de las cuchillas para cortar
panes de alto contenido en centeno.
Asegura
un consumo mínimo (120
ml/1000 panes) y una limpieza
constante, tanto del corte como 
de la máquina
Disponible en ECO+ 450M

Sistema «M»

hasta 300 cortes/hora

opcion

Opcional: Barrera óptica

DIMENSIONES (mm) COLORES ESTÁNDAR

RAL 9010

RAL 3013

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1015


