
Escurridoras de verduras

Escurridoras de lechuga o verdura profesionales

Producción: hasta 720 Kg./h.

Elevada producción con total garantía

 y Escurren todo tipo de verduras en un tiempo corto.
 y Elevada velocidad (900 rpm) y productividad.
 yCalidad del producto garantizada.

Robustez y fiabilidad

 yMotor trifásico alimentado con variador electrónico de gran fiabilidad. Conexión a la red 
mediante toma monofásica.
 yCuerpo y cesto escurridor en acero inoxidable de gran calidad.
 y Tapa elevable altamente resistente equipado con amortiguador y provisto de sistema de seguridad.

Prestaciones avanzadas

 yCuadro de mandos electrónico, de uso muy intuitivo. Ofrece prestaciones avanzadas, 
incluyendo la selección de ciclos.
 y Exclusivo sistema Vibration Control System. Controla automáticamente la distribución de la 
carga antes del inicio del ciclo, mejorando la durabilidad de la máquina.
 y El freno motor posibilita paradas suaves y rápidas.
 yRuedas con freno de serie: máximo confort en el lugar de trabajo, estabilidad durante el 
funcionamiento y facilidad de desplazamiento.

Elevada velocidad y 
productividad.

Máximo cuidado del 
producto.

Uso muy intuitivo y 
prestaciones avanzadas.

Exclusivo Vibration Control 
System y freno motor.

Ruedas con freno para 
almacenamiento bajo 
mostrador.

ES-100 ES-200 PES-20
CaraCterístiCas

capaciDaD por operación 
(escurriDor) 6Kg 12Kg 2Kg

proDuccion hora escurriDor 120-360Kg 240-720Kg 10-20Kg

potencia total 550W 550W 550W

ciclos 3 3 --

Duración ciclo(s) 60/120/180” 60/120/180” --/--/--”

Dimensiones exteriores 540 x 750 x 665mm 540 x 750 x 815mm 433 x 635 x 786mm

peso neto 48Kg 52Kg 39Kg

ESCURRIDOR ES-100

6 Kg. de carga por ciclo.
Producción 120-360 Kg./h.

ES-100
1000700 Escurridora ES-100 230/50-60/1

 ∙ Cesta inox adicional.

Opcional
 ∙ Cesta inox.
 ∙ Ruedas con freno.

Incluido
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ESCURRIDOR ES-200

12 Kg. de carga por ciclo.
Producción 240-720 Kg/h.

ES-200
1000710 Escurridora ES-200 230/50-60/1

 ∙ Cesta inox adicional.

Opcional
 ∙ Cesta inox.
 ∙ Ruedas con freno.

Incluido

PELADORA-ESCURRIDORA PES-20

2 en 1: peladora de patatas + escurridor de verduras.
Como peladora, capacidad de 20 Kg. por ciclo. Como escurridora, capacidad de 2 
kg por operación (20 Kg/h). Volumen útil 19.5 litros.

PES-20
1000670 Peladora-escurridora PES-20 230-400/50/3N

1000671 Peladora-escurridora PES-20 230/50/1

 ∙ Soporte. 
 ∙ Filtro anti-espuma.
 ∙ Plato cuchillas.

Opcional
 ∙ Cesto escurridor. 
 ∙ Plato abrasivo.

Incluido

ACCESORIOS

Cesto acero inoxidable

Cesto escurridora Sammic ES-100/200.

2009625 Cesta ES-100

2009620 Cesta ES-200

Cesto de plástico

Cesto escurridora Sammic PES-20.

2001429 Cesto plástico PE-15/PES-18/20
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