
REBANADORA DE ENGRANES CON CUCHILLA INOXIDABLE

▪ Rebanadas de hasta 38 milímetros.

▪ Cuchilla larga vida Inoxidable de 330 mm.

▪ Diseñada para el trabajo pesado.

Modelo
RMS-330



Especificaciones Técnicas
Peso y tamaño

Ancho: 40 cms | 15.75 pulgadas

Alto: 56.5 cms | 20.75 pulgadas

Largo: 53.34 cms | 31.18 pulgadas

Peso neto: 41.7 Kg | 91.9 Lbs

Peso c/empaque: 63.9 Kg | 104.8 Lbs

Detalles
Motor: 1/3 HP | 0.25 KW Monofásico

Volts: 115 | 220 Volts

Diámetro de cuchilla: 33 cm | 13 pulg

Ancho de corte: 0 - 3.8 cm | 0 - 1.5 pulg

Velocidad de cuchilla: 370 RPM

Recorrido del carro: 35 cm | 13.75 pulg

Certificaciones

Safety & Sanitation
Conforms
UL std 763 NSF-8

Conforms

CUCHILLA DE LARGA DURACIÓN
Una de las principales inovaciones de este equipo, es 
que posee una nueva cuchilla de acero inoxidable que 
incrementa la duración del filo y vida de la misma, sin 
olvidar, la higiene que le proporcionará al equipo.
Además, la nueva cuchilla mide 330 mm. de diámetro, 
por lo que ahora su cliente podrá realizar cortes como el 
tipo ‘clod’ que cada vez se vuelve más conocido en las 
carnicerías, y que por su tamaño, son imposibles de 
cortar en una rebanadora con una cuchilla común. Por 
lo tanto, la gama de aplicaciones para el uso de este 
equipo es realmente muy amplia.

¡CUCHILLA INOXIDABLE!

TORREY ofrece una gran 
cantidad de refacciones 

y accesorios para 
satisfacer las necesidades 
de sus clientes. Además 

este producto está 
garantizado y cumple 
con los estándares de 
calidad internacional.

SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD
Para mayor seguridad del operador, este 
equipo cuenta con una lámpara piloto en el 
interruptor que indica cuando el motor está 
encendido.

REBANADAS CONSISTENTES 
Está diseñada para obtener rebanadas tan 
gruesas o delgadas como usted lo necesite, 
ya que la RMS-330 cuenta con una apertura 
mucho mayor que cualquiera de su tipo, usted 
puede rebanar cualquier clase de corte con 
un grosor de hasta 38 milímetros de forma 
uniforme con su regulador de ancho de corte 
graduado para ajustar el ancho de la 
rebanada.

El ángulo de 
inclinación es 
de 45º, lo que 
permite que 
el producto 
caiga por 
gravedad y 
sin esfuerzo. 

LA MEJOR TECNOLOGÍA, AL MEJOR PRECIO
¿Sabes lo mejor? ¡EL PRECIO! Una rebanadora 
que impactará no sólo por sus características, 
su desempeño y versatilidad, sino también por 
un ¡PRECIO INCREÍBLE!

CLIENTES SAFISFECHOS, MÁS GANANCIAS
Con su poderosa transmisión de engranes, es 
la herramienta ideal para largas jornadas de 
trabajo continuo, agilizando la atención del 
mostrador, aumentando las ventas con 
mayores ganancias y con clientes mucho más 
satisfechos.

PRÁCTICO SISTEMA AFILADOR INTEGRADO
Es muy fácil de usar y ayuda a mantener un filo 
perfecto, ya que afila y asienta la cuchilla con 
su sistema de piedras movibles.

MÍNIMO MANTENIMIENTO
El potente sistema de transmisión a base de 
engranes (sin bandas que se desgasten),          
le garantiza una larga vida de silenciosa y 
efectiva operación, y sólo requiere un mínimo 
de mantenimiento.
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Alto: 56.5 cms | 20.75 pulgadas
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COMPATIBLE CON EL ACCESORIO VSA-300
Ya no hay porque arriesgarse a usar el cuchillo 
y sobre todo a altas producciones, ahora tan 
sólo con solo usar el Accesorio Rebanador de 
Vegetales VSA-300, usted podrá atender y 
satisfacer las necesidades de sus clientes y el 
crecimiento del mercado, el cual esta en 
constante cambio y se vuelve cada vez más 
demandante.
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