
Modelos

Duro 450
Duro 450M
Duro 600

• Robustez
• Corte  eficiente
• Disponible  en 45 y 60 cm color RAL 9005



Bandeja para migas
Bandeja extraíble situada en el cajón 
frontal

Disponible en 2 versiones de 
corte 450/600 mm

Cubierta de seguridad trasera 
(opcional)

Sistema de lubricación 
micronizado de las cuchillas para 
el corte de panes de alto contenido 
en centeno. 
Este sistema asegura un consumo 
mínimo (120 ml/1000 panes) y una 
limpieza constante, tanto del corte 
como de la máquina.

Construcción robusta y sin concesiones

Palanca de tracción progresiva
para ahorrar esfuerzos a lo 
largo de la jornada garantizando 
permanentemente un corte del 
pan rápido y eficaz.

DIMENSIONES (mm)

Duro
CORTADORA MANUAL

DUR O 450 DUR O 450M DUR O 600

CAR ACT ERÍS TICA S

Dim. máx del pan (LxAxH) (en cm)  44 x 31 x 16 44 x 30 x 16 60 x 31 x 16

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

Peso neto (en kg) 150 165 175

A ELE CCI ÓN

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

OPCIO NES

Elevación de 4 cm • • •
Cubierta de seguridad trasera • • •
Doble rebanada - - •

Sistema «M»

> Disponible en Duro 450M

DURO 450

663

843 770

12
43

DURO 600

Hasta 250 cortes/hora

                                             Esta máquina tiene una robustez y efi-
ciencia de corte legendaria. Su mesa de corte horizontal le confiere una polivalencia sin igual. Disponible en 45 cm y 60 cm 
de anchura de corte, Duro 600 puede tener la opción de «doble rebanada» (2x30 cm con 2 grosores de rebanada diferentes). 
Duro 450  también está disponible en versión ‘Misch’ de lubricado de las cuchillas para los panes de miga pegajosa.
Opción de color disponible.

color RAL 9005


