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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MODELO

■ 1-Velocidad, motor de ½ H.P de la cuchilla

❑ Rebanadora Edge12 – 120/60/1,
Rebanadora manual y cuchilla de 12” (15 cm)
de diámetro

■ 4 Amperios
■ Sistema motriz de la banda poli-V

Las especificaciones, l o s detalles y las dimensiones están al reverso.

■ Mesa de producto a 45°
■ Base de aluminio pulido sanitario
■ Carro y cubierta de la cuchilla de aluminio
pulido
■ Seguro del plato graduador
■ Seguro del sistema del carro
■ Sistema del carro removible
■ Cuchilla de acero de carbón cromado de 12”
(15 cm) de diámetro
■ Piedra afiladora de Borazón montada en la parte
superior
■ Anillo protector montado de la cuchilla
■ Deflector del producto removible
■ Sujetador removible de carne montado en la
parte posterior con manija estilizada
■ Sin liberación de voltaje
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SOLUCIONES Y BENEFICIOS
1-Velocidad, mot or d e 1 ⁄ 2 H.P. de l a cu chi ll a
Durabilidad y Rendimiento
Sistema Motriz de la Banda Poli-V
Rendimiento, durabilidad y reducción en el
mantenimiento
■ El diseño extiende la durabilidad de la banda a
la vez que se realiza rebanados óptimos
■ Funcionamiento silencioso de la rebanadora
■ Más económico para el servicio y reparaciones
con menos partes y menos tiempo en el
servicio
Alimentación Completa por Gravedad
La alimentación con ángulo de 45° requiere
menos presión mecánica
Base de Aluminio Pulido Sanitario
Mejora el saneamiento, reduce el trabajo
■ Base de una pieza que facilita la limpieza
■ No tiene espacios, aberturas o perforaciones para
tornillos donde el producto se puedan alojar y
provocar el crecimiento bacterial
■ Terminado durable y facilidad de limpieza
Carro y Cubierta de la Cuchilla de Aluminio
Pulido
Mejora el saneamiento y la durabilidad
■Saneamiento máximo y mínimo tiempo de
limpieza
■ Resistente a la corrosión y a los impactos
Seguro del Plato Graduador
Fácil de limpiar
■ El plato graduador debe estar cerrado para
para poder retirar el carro y limpiarlo. Sin el
carro montado en la rebanadora, el plato no
puede abrirse.
■ Protege e l f i l o d e l a c uc h i l l a dur a nt e l a
l im pi e za

Sistema de Carro Removible
Mejora el saneamiento
■ El carro se retira para realizar el saneamiento y la
limpieza del equipo
Cuchilla de Acero de Carbón Cromado de 12” (15 cm)
de Diámetro
Reduce costos de mantenimiento, brinda un mejor
rendimiento.
■ El diseño del filo delgado mejora el rendimiento
Piedra Afiladora de Borazón Montada en la Parte
Superior
Mejora el saneamiento y es fácil de utilizar,
■ En un sólo proceso afila en sólo 5 segundos
■ Removible y sumergible para una fácil limpieza
y saneamiento
Anillo Protector Montado de la Cuchilla
Protección
■ Protege a la cuchilla durante el trabajo y la
limpieza
Deflector Posterior Removible
Mejora el saneamiento y facilita su uso
■ Permite el acceso para la limpieza
■ No se necesitan herramientas para
desmontarlo y poder limpiarlo.
Sujetador de Carne Removible
Fácil de limpiar y de utilizar
■ El sujetador de carne removible permite una
fácil limpieza y la extensión del sujetador de
carne asegura pedazos grandes de carne
Sin Liberación de Voltaje
Este sistema brinda protección contra un arranque
accidental de la rebanadora
■ Si el suministro de energía falla o si la
rebanadora se desconecta, la rebanadora tiene
que ser reinicializada.

Seguro del sistema del carro
Si el indicador del plato graduador no está
cerrado, no se podrá retirar el carro.
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ESPECIFICACIONES
MOTOR DE LA CUCHILLA: 1 velocidad y motor
de 1⁄ 2 H.P.
El motor de la cuchilla está cerrado y
los rodamientos de bolas están siempre lubricados.
Este motor cuenta con un capacitor monofásico
de arranque y trabajo por inducción.
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:
4 Amperios, 120/60/1 listado en ETL,
SISTEMA MOTRIZ DE LA BANDA POLI-V: La
cuchilla funciona a 300 rpm para un rendimiento
óptimo y está dirigida por la banda poli-V. Este
sistema está conformado por una polea del eje
de la cuchilla de aluminio y una polea de acero del
motor.
ALIMENTACIÓN COMPLETA POR GRAVEDAD:
La alimentación con ángulo de 45° requiere menos
presión mecánica.
BASE DE ALUMINIO PULIDO SANITARIO:
Base de una pieza que facilita la limpieza. Las
superficies son durables y lisas sin huecos o espacios
en donde se pueda alojar los alimentos. El terminado
de la base es durable y fácil de limpiar para soportar
diversos productos de limpieza.
SEGURO DEL PLATO GRADUADOR: El seguro
del plato graduador protege el filo de la cuchilla
cuando el indicador está cerrado.
SEGURO DEL SISTEMA DE CARRO: Si el plato
graduador no está cerrado, el carro no se puede
retirar.
SISTEMA DE CARRO REMOVIBLE: El sistema del
carro de aluminio pulido se puede retirar para
realizar una fácil limpieza y saneamiento. El carro
se mueve a 11.5” (30 cm).
CUCHILLA DE ACERO DE CARBÓN CROMADO:
Cuchilla de acero pulido, forjado y de carbón cromado
de 12” (15 cm) de diám etro. La cubierta de la cuchilla
de aluminio pulido brinda un fácil acceso para su
limpieza. El plato graduador protege el filo de la
cuchilla cuando
la
perilla
índice se
gira
completamente en sentido de las manecillas del reloj.
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CAPACIDAD DE CORTE: El carro trabaja con
alimentos de más de 10” (25 cm) de ancho por 7.5”
(19 cm) de altura y 8.25” ( 20 cm) de diámetro.
GROSOR DEL CORTE: El sistema de precisión
brinda infinitos ajustes y consistencias del corte para
alimentos duros o suaves con un grosor de 9 ⁄ 16"
(14 mm).
PIEDRA AFILADORA DE BORAZÓN MONTADA EN
LA PARTE SUPERIOR: E s u n sistema de doble
acción para un afiliado más durable y con más f ilo.
La unidad se puede desmontar y se puede sumergir
en agua para una fácil limpieza.
ANILLO PROTECTOR MONTADO DE LA CUCHILLA:
Protege el filo de la cuchilla durante la operación y la
limpieza.
DEFLECTOR DE PRODUCTO REMOVIBLE:
Permite la limpieza de la rebanadora.
TERMINADO: El carro, el plato graduador, la
base y la cubierta de la cuchilla son de aluminio
pulido.
SUJETADOR DE CARNE REMOVIBLE: El
sujetador de carne removible permite una fácil
limpieza y la extensión del mismo permite
asegurar alimentos de mayor tamaño.
INTERRUPTOR DE INICIO Y PARO: Interruptor
simple de inicio y paro sin liberación de voltaje.
SIN LIBERACIÓN DE VOLTAGE: Protege contra el
encendido accidental de la rebanadora. Si el
suministro de electricidad
falla o si se
desconecta la rebanadora, se tiene que
reinicializar el equipo.
CABLE Y CONECTOR: Cable flexible de 6 pies
(1.82 cm) y enchufe a tierra.
GARANTÍA: Se da garantía por un año en
partes, servicio y transporte, excepto en las partes
que se desgastan.
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DETALLES Y DIMENSIONES

22.44”
(56.99 cm)

12.26” (31.14 cm)

14.57” (37 cm)
23.62“ (66.85 cm)

26.77 (67.99 cm)

23.62 (66.85 cm)

Debido a que el mejoramiento continuo de los productos es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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