Carusel + Estacion de horneo | Waffle-Bakers

Con unidad de dosificar

Técnica de hacer
barquillo carusel +
estacion de horneo

4 reguladores de temperatura
(separadamente cambiable)

Discos colados de chorro
de hierro

Barquillo de Bruselas
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COMPACTO

Carusel + Estacion de horneo | Waffle-Bakers

4 discos idénticos

Carusel de bandejas de
hornoImagen con
Dosificador y
Plano tipo 521,
sin armario inferior

Armario inferior
transitable

Acero fino cepillado

American-Style

Forma de corazón

Forma de bruselenses

Tipo 501

Tipo 511

Tipo 521

Forma de
barquilla helado

Tipo 531

Barquilla de corazón

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
SILEX Bandeja de horno-carusel

SILEX Estacion bandeja de horno
Carrusel bandeja de horno, armario inferior provisto de ruedas, cajas y gorras de acero fino, 4 parejas de disco de bandeja de horno
echas de chorro de hierro (certificado como unico), 4 reguladores de temperatura, separadamente cambiables, todos los discos de
bandeja de horno seran sobre un interruptor común apagados, 4 lamparas de control. Accesorio: Instrucción, recetas, aerosol de
separarse y cepillo de acero.

SILEX Dosificador de masa
6 dosificadores de masa de litro de acero fino como utensilio de estado, la cantidad de masa es individualmente graduable.

SILEX Discos de bandeja de horno
Cada carrusel se puede equipar facultativamente con tipos de disco siguientes de forma completa: 4 x American-Style (Tipo 501),
4 x forma de corazón (Tipo 511), 4 x forma de bruselenses (Tipo 521), 4 x forma de barquillo de helado (Tipo 531)

FECHAS TÉCNICAS
Tipo

Tensión

Potencia total

Protección

Back-Karussell

400 V 3N

8,0 kW

3x16 Amp.

Back-Station

400 V 3N

8,0 kW

3x16 Amp.

Anchura
-----1.050 mm

Profundidad/Longitud
------1.050 mm

Altura abierta

Diámetro

Peso bruto

890 mm

990 mm

79 kg

1.730 mm

-------

155 kg

SILEX Elektrogeräte GmbH, Germany
Rahlstedter Straße 185
D-22143 Hamburg

Telefon +49 (0 ) 40 - 668 59 7-0
Telefax +49 (0 ) 40 - 668 59 729

E-Mail: info@silex-de.com
Internet: www.silex-de.com
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Cajas y gorras de acero fino, 4 pareja de chorro de hierro pesado, hecho a mano (certificado como Unico), 4 reguladores de temperatura, separadamente cambiables, todos los discos de bandejas de hornear se tienen que poner sobre un interruptor central en
común, 4 pilotos. Accesorio: Instrucción, recetas, aerosol de separarse y cepillo de acero.

