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1'BRELATAS ELÉCTRICO PARA COLECTIVIDADES 
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Abrelatas el éctrico profesional para colectividades de 200 o 8CO cubiertos: 
- Fabricación con materiales inoxidables. La rueda, por mot ivos de dureza, es a cero templado y está tratada
contra la oxidación.
- Motor de dos velocidades protegido por una tapa duralinox.

- Motorreductor de alto rendimiento.

- Reductor completamente de metal (engranajes metálicos montados en rodamientos de bolasl.
- Conjunto({motor-cabezal de aperturOJl de desplazamiento vertical asistido por muelle de gas permite un
posicionamiento sin esfue1zo según la altura de la lata a abrir.
- Tope de ajuste de altura de las latas.

- El cambio de las piezas de desgaste (cuchilla y rueda] puede ser realizad o por personal no calificado.
- Aparato de sobremesa: base de acero inoxidable y 4 ventosas

Modelo patentado

*Detalles motor: 230 V monofásico- 50 Hz/ W Hz
Potencia: 75 W - Par : 13 N/m
Reducción piñonería metálica
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