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Desenrolladoras de film estirable

Desenrollar fácilmente 

el film estirable para

envolver los productos

alimenticios



2531

3750

3600

Distribuido por:Distribuido por:

< TABLAT 3600: soporte lateral 
    para modelo 3600
    Dimensiones: 433x566 mm
< RL 3600: Soporte para un Segundo
    rollo modelo 3600
< RL 3750: soporte para un Segundo 
    rollo  modelo 3750
> ROULETTES 60IN:  Juego de 4 ruedas  
    inox con freno

CARACTERISTICAS GENERALESCARACTERISTICAS GENERALES
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* El presente catálogo no constituye un documento contractual. Nos reservamos el derecho de introducir cualquierr modificación de índole técnica que consideremos necesaria para la mejora de la calidad y el acabado de nuestros modelos.

2531

Desenrolladora con sistema de corte
y bandeja calentadora ancho 500 mm

> Desenrolladora de mesa de acero inoxidable - 1 rollo de film 
> Ancho máximo 500 mm Diam máx 200 mm
> Bandeja calentadora de 240x120 mm
> Capacidad de corte del film : 500 mm
> Dimensiones: L600mm x P480mm x H 245mm
> Peso: 7 kg
> Potencia: 0.35 kw

 

OPCIONES:OPCIONES:

< Desenrolladora de mesa de acero inoxidable  
    para 1 rollo de film
< Ancho maximo : 600 mm
< Bandeja calentadora del film 180x400 mm
< Capacidad de corte del film 600 mm
< Dimensiones : 630x890x160 mm
< Peso: 13 kg
< Potencia: 0.35 kw

2600

Las desenrolladoras permiten cortar cómodamente el film estirable, 
envolver con ella una bandeja de poliestireno o cualquier otro soporte
y sellar el film bajo la bandeja.

3600
< Desenrolladora inox con soporte inox
    para 1 rollo de film
 < Ancho maximo 600 mm
 < Bandeja calentadora del film 180 x400 mm 
 < Capacidad de corte del film : 600 mm 
 < Dimensiones: 680X630X940 mm
 < Peso: 30 kg  
 < Potencia: 0.35 kw
 

     

< Norma CE
< Alimentación 230V / 50 HZ mono + Tierra

Desenrolladora con soporte inox.
Sistema de corte y bandeja
calentadora. Ancho 600 mm

Desenrolladoras de film estirable 

www.o-r-a.eu

Desenrolladora inox con soporte.
Sistema de corte y bandeja 
calentadora . Ancho 750 mm 

< Desenrolladora con  soporte totalmente en inox
    para 1 rollo de film
< Ancho maximo : 750 mm
< Placa calentadora del film 550x210 mm
< Capacidad de corte del film 750 mm
< Dimensiones: 830x630x1000 mm
< Peso: 30 kg
< Potencia: 0.50 kw

 

     

3750

2600

Desenrolladora con sistema de corte
y bandeja  calentadora  ancho 600 mm


