
PELADORAS DE PATATAS

Gama aluminio 
PP / PPC



 ➜ Fabricadas en aluminio altamente resistente.

 ➜ Pelado por abrasivo: plato y lateral recubiertos por 
el material abrasivo.

 ➜ Extremadamente intuitivo de usar: encendido, 
apagado y temporizador de 0 a 6 min. 

 ➜ Cilindro orientable para adaptarse al flujo de 
trabajo del establecimiento.

 ➜ PPC: equipados con toma de accesorios en 
posición fija.

 ➜ Equipamiento opcional:
 Soportes 
 Filtros anti-espuma para las peladuras.

Peladoras de patatas industrial

Para pelar patatas, zanahorias y otros alimentos 
similares de forma rápida y segura

Cortadora-ralladora CR-143 Prensa-purés P-132 Picadora de carne HM-71

Para cortar todo tipo de 
verduras y hortalizas y ra-
llar queso, pan, cho-colate, 
etc. Trabaja con discos y 
rejillas.

Permite obtener un puré 
homogéneo, ideal para 
patata cocida, judías her-
vidas, zanahoria, fru-tas y 
verduras.

Para picar pequeñas can-
tidades de carne en las 
mejores condicio-nes de 
higiene.



Parte de una solución completa:

SAMMIC FRENCH FRY SYSTEM
Proceso de optimización de la producción y almacenamiento de patatas fritas frescas. 
Las pa-tatas fritas se mantendrán perfectamente frescas durante 8 o 9 días una vez pela-
das, cortadas, envasadas y refrigeradas en un solo proceso.

•  PELAR  • •  CORTAR  • •  EMBASAR  • 



CARACTERÍSTICAS PP-6 PPC-6 PP-12 PPC-12
Guía de selección

Cubiertos (desde / hasta) 30-150 30-150 60-200 60-200
Características

Capacidad de carga por 
ciclo 6 Kg 6 Kg 12 Kg 12 Kg

Producción/hora (max) 150 kg 150 kg 270 kg 270 kg
Temporizador 0 - 6’ 0 - 6’ 0 - 6’ 0 - 6’

Potencia
Monofásica 400 550 400 550
Trifásica 370 550 370 550
Toma de accesorios No Sí No Sí

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores 395 x 700 x 433mm 395 x 700 x 433mm 395 x 700 x 503mm 395 x 700 x 503mm

Dimensiones externas con 
soporte 411 x 700 x 945mm 411 x 700 x 945mm 411 x 700 x 1015mm 411 x 700 x 1015mm

Peso neto 37 Kg 37 Kg 38 Kg 38 Kg
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