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Tajadora de alimentos 12” PPSL-12: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

MODELOS 

PPSL-12 

 
1. Favor seguir todas las recomendaciones en su manual de uso para validar 

garantía. 

Características. 
 

 Cuchilla de aleación especial de 30,5 cm (12″) 
(Rasspe®, marca de alta calidad fabricada en 
Italia), más duradera y más fácil de afilar. 

 Motor de cuchilla potente de 1/3 HP con 
cojinetes lubricados permanentemente, 
protección contra sobrecarga. 

 Base de una sola pieza de aleación de aluminio 
con acabado anodizado resistente a las manchas 
y de fácil limpieza. 

 Afilador de cuchillos de metal montado en la 
parte superior con dos piedras para un afilado 
duradero. 

 El control de perilla de índice de metal de alta 
calidad obtiene un ajuste de espesor de corte de 
precisión de 0 a 14 mm (9/16″). 

 La guarda de anillo permanente protege toda la 
parte de la cuchilla que no corta, con cubierta y 
deflectores extraíbles. 

 El enclavamiento de la cubierta de la cuchilla 
evita que la rebanadora funcione sin la cubierta 
de la cuchilla en su lugar. 

 Zonas de salpicaduras selladas para un mayor 
saneamiento y bordes sin costura y esquinas de 
radio. 

 Plato grande cuadrado de recepción de alimentos 
 Tolva alimentadora de comida por gravedad, de 

gran ángulo de transporte de 42° 
 El interruptor de alimentación asegura que no 

haya liberación de energía eléctrica, lo que evita 
la reactivación inadvertida de la rebanadora en 
caso de interrupción de la alimentación o del 
enclavamiento. 
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Modelos Potencia Amperaje Diámetro 
cuchilla(pulgadas) 

Dimensiones 
exteriores 

(milimetros) 

Peso 
(Kilos) 

Voltaje/Hz/Fase 

VC65M 250 W 2,3 A 12 A: 314  B:434 
C: 562 D:562 

E:750 

28 kg 115/60/1 

ESPECIFICACIONES 

NEMA 5-15P

NEMA 
15/125V

GGuarda de seguridad – Interruptor Led – Perilla de ajuste. 


