Secadores-pulidores
de cubiertos
(Bajo pedido)
Los secadores de cubiertos profesionales Besser Vacuum son perfectos para secar
y abrillantar los cubiertos mojados, salidos del lavavajillas. Ahorra tiempo y trabajo.
Los cubiertos son abrillantados con granulado de mazorca de maíz, totalmente vegetal
y esterilizados con lámpara UV para asegurar la higiene.

SECA10

SECA11

Micro hostelería .
Seca y abrillanta 50 cubiertos/minuto
(Soporte plegable)

Restaurantes , hoteles y colectividades.
Seca y abrillanta 100 cubiertos/minuto

Lámpara UV

DETALLES TÉCNICOS
Diseñados para un uso simple y funcional, los secadores Besser Vacuum, combinan calidad, utilidad y ahorro. Secan y abrillantan de
forma automática los cubiertos que salen del lavavajillas, y en cantidades considerables, según el tamaño del modelo.
Debido a la vibración de la cuba interna y al frote del polvo de maíz en su interior, en menos de un minuto, los cubiertos están
perfectamente secos y luminosos, evitando las manchas de cal y ahorrando el tiempo del secado manual del cubierto.
Todos los modelos tienen marco de acero inoxidable, resistente a intensas sesiones de trabajo y una lámpara UV para reducir
drásticamente la carga bacteriana presente en los cubiertos, tras el lavado.
La cuba interna está recubierta con una resina especial para industria alimentaria y el polvo de maíz utilizado para pulir, es un
producto no-tóxico totalmente natural, tratado con agentes anti-bacterianos que bloquean la proliferación en la máquina.
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SECA12

Grandes comedores, restaurantes y caterings.
Seca y abrillanta 200 cubiertos/minuto

Consumo

SECA1O

SECA11

SECA12

0,50 kW

0,85 kW

1,5 kW

Voltaje

110 V-60 Hz / 230 V-50 Hz

Voltaje cuadro de mando

24 V

Cubiertos/hora

3000

6000

12000

Granulado maíz

3,5 kg

7 kg

10,5 kg

Soporte cesto cubiertos

SI
Acero inox AISI 430

Ancho/Profundo/Alto (mm)
Peso

620x530x520

850x730x760

650x1008x800

43 kg

115 kg

135 kg

9.290 €

10.800 €

4.980 €

Accesorios

SECA14

44 €

Paquete maiz 3,5 kg

SECA13

552 €

Soporte SECA10

Lavado vajilla

Estructura

NO
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