VA 4000 AT

-

99 programas de corte programables (PLU).
Teclado intuitivo y fácil de utilizar.
Representación gráfica del programa de corte.
El operario puede ver en el teclado el programa de corte.
Gran capacidad en un pequeño espacio.
Fácil desmontaje de la cinta transportadora, limpieza rápida y sencilla.
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Cortadora automática con
cinta transportadora

Cortadora automática con
cinta transportadora

VA 4000 AT

Espacio
requerido
Dimensiones totales

(L x An): 735 x 645
mm
(L x An x Al): 1270 x 853 x 1330 mm

Cinta transportadora
Carro
Peso

(L x An): 880 x 280 mm
(L x An): 275 x 360 mm
aprox. 130 kg

Voltaje

Trifásica o monofásica, voltaje y ciclos
según sea necesario.
0,6 kW
<70 dB (A)

Potencia
Nivel de sonido
Cuchilla
Grosor de corte

330 mm 6, pulida, cromado duro,
calidad nítida
0 a 10 mm (variable)

Ancho de corte
Alto de corte

255 mm
195 mm

Velocidad del
carro
Precise Slicing

variable, de 25 a 55 lonchas por minuto.

99 programas
de corte

Gracias a los dos motores, el 98% de
la potencia llega directamente a la
cuchilla a través de la transmisión por
engranajes.

Apilado

1 – 4 pilas corte ajustable, altura
máxima 80 mm

Escalera

Distancia de escalonado hasta 30 mm
(variable), proceso de corte de 1 - 2
escaleras una al lado de la otra y hasta 9
capas una encima de la otra

Apilado
cruzado

Distancia de escalonado hasta 30 mm
(varibale), proceso de corte de 1-9
escaleras una al lado de la otra y hasta
9 capas una encima de la otra

Apilado
circular

Escalera circular con un diámetro de
hasta 230 mm y hasta 9 capas una encima
de la otra.

Seguridad e
higiene

El modelo VA 4000 AT responde a todos
los requisitos de seguridad e higiene.
El afilador es extraíble. El carro se puede
inclinar hacía un lado para limpiarlo. El
marco de las cadenas, el dispositivo de
apilado y la placa receptora son extraíbles.
El cuerpo de la maquina y todas las
partes metálicas en contacto con el
producto son de acero inoxidable.

Fácil de seleccionar introduciendo el
código de 3 dígitos entre 001 y 999. Con
cada número de PLU se programan todos
los datos de corte necesarios, como el
nombre del artículo, la velocidad del carro,
el grosor de corte y todos los parámetros
de apilado

Versiones especiales
VA 4000 AT Teflonada

Interleaver

Ideal para cortar queso. El carro, la vela, la cuchilla y su protector
son teflonados. Corte fácil y preciso.
Otras ventajas: limpieza fácil y rápida con un paño seco. Para más
detalles técnicos consultar el modelo VA 4000 AT.

El modelo VA 4000 AT puede prepararse con conexión interleaver.
Más información bajo petición.

VA 4000
Funcionamiento sin cinta transportadora ver modelo VA 4000.

Con el carro largo
ideal para productos largos. Otros detalles técnicos más arriba.
Versiones especiales bajo petición.
Dimensiones totales

(L x An): 275 x 530 mm.

Con portapiezas Clawend

VA 4000 P
Modelo de ejecución especial VA 4000 P preparado para conectar a
envasadora automática y / o intercalador. Con horquilla de recepción
para el transporte de la porción a la envasadora, con o sin bandeja.
Más información bajo petición.

En lugar de soporte de piezas final estándar
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VA 4000 AT

Datos técnicos

