
PULIDORAS DE CUBIERTOSLAVADO DE LA VAJILLA

Pulidoras de cubiertos

Secan, higienizan, abrillantan y eliminan los restos de cal de los 
cubiertos después del lavado.
Las secadoras-abrillantadoras de cubiertos Sammic aúnan economía, rapidez e higiene en el 
cuidado de los cubiertos.

Economía, rapidez e higiene en el secado de cubiertos

• Economía: ahorro de costes de personal y retorno rápido de la inversión.
• Rapidez: producción de hasta 8.000 cubiertos/hora.
• Higiene: la lámpara germicida de rayos UVC esteriliza el cubierto y el granulado secante.

Hechos para durar

• Carrocería y cuba de abrillantado en acero inoxidable
• Rampas de circulación de cubiertos redondeadas y recubiertas por material aislante: circulación suave y fluida.

Panel intuitivo: máxima información y control del proceso

• Indicador luminoso y acústico de máquina preparada para introducir cubiertos.
• Indicador luminoso de resistencias de calentamiento activadas o desactivadas.
• Indicador luminoso de cambio de grano.
• Temperatura del grano controlada por sonda: precisión y rapidez de reacción. Indicador luminoso ante posible 
rotura de sonda.
• Indicador luminoso para el cambio de la lámpara germicida UVC. Posibilidad de desactivarla para reparación y 
mantenimiento.
• Ciclo de secado tras el uso de la máquina con parada automática: prolonga la vida del granulado abrillantador.

Un modelo para cada necesidad

• SAM-3001: modelo de sobremesa. 3000 piezas/hora. Equipado con ventilador de salida.
• SAS-5001: modelo de pie. 8.000 piezas/hora. Kit de rueda delantera opcional.
• SAS-6001: modelo de pie. 8.000 piezas/hora. Equipado con ventilador de salida y freno-motor. Kit de rueda 
delantera opcional.

SAM-3001 SAS-5001 SAS-6001
CaraCterístiCas

ProDucción Piezas/hora 3000 8000 8000
PotenCia

Potencia motor 175W 300W 300W
Potencia resistencia 450W 900W 900W
Potencia lámPara uvc 8W 8W 8W
Potencia ventilaDor 50W -- 50W

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores 489 x 652 x 412 mm 630 x 693 (800) x 783 mm 630 x 693 (800) x 783 mm
Peso neto 43Kg 130Kg 130Kg
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SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAM-3001

Modelo de sobremesa con ventilador en la salida.
Producción de 3000 piezas/hora.

SAM-3001 PVP 

1370043 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAM-3001  230/50/1 3.551€

 ∙ Lámpara germicida.
 ∙ Ventilador de salida.
 ∙ Granulado para abrillantar 3kg.

Incluido

SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-5001

Modelo de pie.
Producción de hasta 8000 piezas/hora.

SAS-5001 PVP 

1370042 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001  230/50/1 5.743€
1370046 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-5001 230-400/50/3N 5.573€

 ∙ Kit rueda delantera.

Opcional
 ∙ Lámpara germicida.
 ∙ Granulado para abrillantar 5kg.

Incluido

SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-6001

Modelo de pie con freno motor y ventilador en la salida del producto.
Producción de hasta 8000 piezas/hora.

SAS-6001 PVP 

1370044 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230/50/1 6.512€
1370048 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 230-400/50/3N 6.321€

 ∙ Kit rueda delantera.

Opcional
 ∙ Lámpara germicida.
 ∙ Freno motor.  
 ∙ Ventilador de salida.
 ∙ Granulado para abrillantar 5kg.

Incluido
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ACCESORIOS

Producto pulidor

Granulado de origen vegetal para 
abrillantar

Se vende en sacos de 3kg y 5kg.

PVP 

2379014 Granulado para abrillantar 3kg. 21€
2370011 Granulado para abrillantar 5kg. 41€

Kit rueda delantera

Rueda delantera para facilitar el 
desplazamiento de la máquina

Kit rueda delantera sin instalar

PVP 

2379015 Rueda retráctil SAS 141€
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