
Modelos

Pico 450
Pico 450 M
Picomatic 450
Picomatic 450 M

• De diseño
• Económica
• Compacta  gracias  a la  carga  frontal

PICO

PICOMATIC



OPCIONAL:
Zócalo de ruedas 
Sólido y con 
estante para las 
bolsas.
Altura: 62 cm

Un sistema de lubricación 
de las cuchillas para el corte 
de panes de miga pegajosa. 
Desarrollado en JAC, garantiza 
un consumo mínimo (120 ml/1000 
panes) y un corte limpio.

Pantalla de comunicación 
Indica al usuario el momento oportuno 
de cambiar las cuchillas y, en las 
máquinas de engrasado «M», de 
reaprovisionar el lubricante alimentario.
> De serie en PICOMATIC

Tapa de seguridad
Permite la puesta en marcha de la 
máquina y se abre automáticamente 
después del corte.

Cajón termoformado 
De tecnopolímero de alta resistencia con 
una capacidad de recuperación de las 
migas de 7 litros 

JAC Flaps 
Producidos en tecnopolímero de alta 
densidad, mantienen todo el pan en 
el momento de su salida del corte y 
permiten fácilmente su recuperación 
con la mano.

Intelligent Slicing Concept
Un sistema de control automático 
permanente del corte de pan en función 
de la consistencia del mismo.
Este sistema permite cortar, sin la 
intervención del operario, pan caliente, 
aireado, crujiente o denso.

Pico Picomatic
CORTADORA DE PALANCA PROGRESIVA CORTADORA AUTOMÁTICA

PICO 450 PICO 450M PICOMATIC 450 PICOMATIC 450M

CAR ACT ERÍS TICA S

Dim. máx del pan (LxAxH) (en cm)  44 x 30 x 18 44 x 29 x 18 44 x 30 x 18 44 x 29 x 18

Potencia del motor en 230V monofásica o trifásica / 400V trifásica 0,49 Kw  1,5 Kw 400V trifásica 0,49 Kw 1,1 Kw 400V trifásica 

Peso neto (en kg) 105 115 105 115

A ELE CCI ÓN

Un grosor de la rebanada a elección (en mm)  de 9 a 18 de 9 a 12 de 9 a 18 de 9 a 12

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

OPCIO NES

Zócalo de ruedas • • • •
Cubierta de seguridad de arranque y apertura automática • • de serie de serie

Sistema «M»

>disponible en PICO 450M 
y PICOMATIC 450M (en 400 V trifásica)

> De serie en PICOMATIC
>Opcional en PICO, de serie en PICOMATIC

hasta 200 cortes/hora hasta 200 cortes/hora

La Pico  es una cortadora de mesa muy ergonómica gracias a su carga frontal. Debido a que ocupa poco espacio, se integra muy bien en 
el mobiliario gracias a su ventajoso diseño. En versión automática, la Picomatic  es aún más compacta y ergonómica. Para los panes de 
miga pegajosa, podrá elegir versiones ‘Misch’ con lubricado de cuchillas. Cubierta trasera de arranque automático. Zócalo con organi -
zación opcional. Opción de color disponible.
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