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CUT·VAC-300
 
Características generales :   
 

 
 
 
 

 
 

 

Construcción robusta, sin vibración, construida 
en acero inoxidable tipo AISI-304. Máquina 
construida de acuerdo con la Directiva 
Europea 89/392 CEE. 
Cabezal diseñado para un máximo de 8 
cuchillas, con  sistema de regulación y 
equilibrado dinámico. 
Freno de emergencia eléctrico. 
Armario eléctrico en acero inoxidable y panel 
de control IP66. 
Tapa de cuchillas hidráulica, con espacio de 
corte variable mediante placa de retención

 para emulsiones / pastas finas, fácilmente 
extraible para producto picado. 
Vaciador hidráulico. 
Tapón de drenaje de la artesa para la 
limpieza. 
Maquina suministrada con 6 cuchillas y 
accesorios. 
 
Capacidad de la artesa : 300 Lts 
Dimensiones :  
3595 x 2305 x 2365 (max.h) mm. 
Peso :  4800 Kg. 
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Caracteristicas técnicas 
Capacidad: 300 Lts 
Consumo eléctrico: 100,2 kW 
Potencia grupo hidráulico: 2,2 kW 
Potencia bomba vacío: 4 kW 
Potencia motor artesa: 1,3 / 2,5 kW 
Potencia cuchillas: 92 kW 
Velocidad cuchillas: 1000 + 4200 r.p.m. 
Caudal bomba vacío: 160 m3 / h 
Peso: 4800 Kg 
Largo: 3595 mm 
Ancho: 2305 mm 
Alto: 2365 mm max. 

 
 

• Cabezal de corte para un máximo de 8 cuchillas con sistema de regulación, y equilibrado 
estático y dinámico. 

• Panel de mandos digital con microprocesador y pantalla LCD con hasta 99 ciclos de trabajo 
programable que controla las 2 velocidades de artesa, las velocidades de corte ( 6+1 de libre 
elección ) y 2 velocidades inversa de mezcla ( 120-250 r.p.m. ) 

• Cuenta-vueltas y termómetro electrónico. 
• Freno de emergencia eléctrico. 
• Armario eléctrico en acero inoxidable y grupo de vacío externos. 
• Tapa de cuchillas de apertura hidráulica, con espacio de corte variable mediante placa de 

retención fácilmente extraíble. 
• Tapón de drenaje para limpieza de artesa. 
• Vaciador hidráulico 1,5 kW. 
• Construida en acero inox. AISI-304. 
• Máquina construida de acuerdo con la Directiva Europea 89/392 CE.   

 
 
 
 
Opciones:  
 

Inyección de CO2, N2 o vapor directo 
Dosificador de agua 
Cargador hidráulico 
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