T 300F

Desollador de pescado / Fish Skinner

T 300F

Desollador de pescado T 300F

Anchura de trabajo útil de 300 mm
Practicidad de zona de trabajo y mesa para mejorar la manipulación del
producto.
Económico, ideal para establecimientos de venta o servicios de restauración.
Totalmente accesible en cuanto a fines de mantenimiento
Preparación sin herramientas por motivos higiénicos.
Todas las partes permanecen conectadas por motivos higiénicos evitando
posibles pérdidas o daños.
El recogedor de piel evita que la piel retirada caiga en desagües
haciendo fluir únicamente el agua.

Datos técnicos / Technical Data
Altura / Height

990 mm

38,97"

Anchura / Width

472 mm

18,58"

Profundidad / Depth

540 mm

21,26"

Peso / Weight

85 Kg

85 Kg

Potencia del motor (KW)
/ Motor Power (Kw)

0,37 Kw

0,37 Kw

Nivel de ruido / Noise Level

71 db

71 db

300 mm

11,81"

24,6 m/min

80,6 pies/min

24 V

24 V

Anchura máxima de trabajo útil /
Maximum working width
Velocidad de funcionamiento
/ Work speed
Circuito de control de operario
/ Operator control circuit

T 300F Fish Skinner

Useable working width of 300 mm
Practical work area and table to improve product handling.
Economic, ideal for shops or catering.
Totally accessible for maintenance purposes.
Tool less preparation for sanitation.
All parts remain attached for sanitation preventing potential
loss or damage.
The skins collector prevents the removed skins to fall into drainings letting out just the waters.

Diseño / Layout

Grasselli S.p.A. - Via Salvo D’Acquisto, 2/c - 42020 Albinea (RE) - Italy
Tel. +39 0522.599745 - Fax +39 0522.598147 - www.grasselli.com - info@grasselli.com
SERVICIO: Grasselli diseña y fabrica máquinas desolladoras y rebanadoras para las industria cárnica, avícola y de pescado. La maquinaria se encuentra operativa en más de 50 países. Los distribuidores de servicios y ventas formados
en fábrica están ubicados en la mayor parte de los países. Póngase en contacto con nosotros para detalles relacionados con su distribuidor local. - SERVICE: Grasselli design and manufacture skinning and slicing machines for the meat,
poultry and fish industries. Our machinery is operating in more than 50 countries. Factory trained sales and service distributors are located in most countries. Contact us for details of your local distributor.
Los datos y las imágenes están suministrados por Grasselli spa únicamente de manera orientativa, y podrán experimentar cambios sin previa notificación. - Data and pictures are supplied by Grasselli spa as indication only, and are
subject to change without notice.

