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ADVERTENCIAS GENERALES   

Cortadora de corte horizontal, fabricada en acero inoxidable y plástico alimentario, 
permite cortar diferentes tipos de productos ( bocadillos, brioches, barras, 
panecillos, baguettes, pan frances, etc …) dejando las piezas completamente 
separadas, o bien en forma “de libro” (corte parcial). 
Provista de reguladores, lo que permite adaptarse al corte de piezas de muy 
diferentes tamaños. Corte perfecto e instantáneo mediante disco de acero especial. 
Ocupa poco espacio. De muy fácil manejo y fácil limpieza. Dispone de bandeja de 
recogida de migas y empujador. 

  

OTRAS ESPECIFICACIONES: 

Accionamiento mediante botón o mediante pedal (siempre incluido).   

Dispone de un dispositivo de seguridad para la cuchilla (placa de la cuchilla) que 

puede ser quitada para limpiar o sustituir la cuchilla.  

La cortadora de bocadillos tiene las siguientes protecciones y dispositivos de 

seguridad: 

✓ Fusible de vidrio en el circuito de suministro eléctrico (montado en la toma 

de corriente sobre la unidad de suministro eléctrico); 

✓ Fusible en el suministro de baja tensión al motor; 

✓ Dispositivo de frenado automático en la cuchilla cortante; 

✓ Protección mecánica para las piezas móviles; 

DATOS TÉCNICOS   
 DIMENSIONES EXTERNAS POTENCIA MOTOR 

MODELO ANCHO mm LARGO mm ALTO 
mm

HP KW PESO 
Kg.

CPB 800 250 500 0,5 0,375 15
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▪ Dimensiones mínimas del pan a cortar:  

✓ Ancho: 50 mm     Grosor: 40 mm. 

▪ Dimensiones máximas del pan a cortar:  

✓ Ancho: 90 mm     Grosor: 60 mm. 

CUADRO DE MANIOBRA   

1. Ponga la cuchilla a la altura deseada usando el botón de ajuste para la 

cuchilla. Esto garantiza que se pueda elegir la profundidad del corte de modo 

simple y seguro.  
2. Coloque el pan que debe ser cortado en el tubo de entrada.  

3. La cortadora de bocadillos puede ser puesta en marcha pulsando uno de los 

botones de mando en el costado de la máquina o empujando el pedal de píe.       
 

La cuchilla comenzará a rotar en ese momento y podrá guiar el producto que 

debe ser cortado con un movimiento uniforme. Cuando suelte el botón de 

mando o el pedal de pie la cuchilla se parará. 
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