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D/ Línea de empaquetado Cross Slicer Hi-cap - cierre clipband 
Línea de empaquetado semiautomática que complementa a la perfección la D/ Cross Slicer Hi-
cap totalmente automática 
 
Unidad de rebanado y envasado completa de elevada capacidad compuesta por una 
rebanadora de pan D/ Cross Slicer Hi-cap, mesa de evacuación con dispositivo de soplado de 
bolsas y línea transportadora horizontal con sistema de cierre de bolsas para cierres de clip, 
clipband o cinta. Diseñada especialmente para panaderías (semi)industriales y apta para una 
amplia variedad de productos distintos. Con paneles de control sencillos, fáciles de operar y 
muy claros, situados cerca de la posición de trabajo para una comodidad óptima para el 
operador. 
 
Después de rebanar el pan, el transportador con sistema de cierre de bolsas se llena 
manualmente en un movimiento natural usando un dispositivo de soplado de bolsas tras el cual 
las bolsas se cierran con clip, clipband o cinta. Los cepillos alinean las bolsas llenas para unos 
resultados óptimos de envasado. La unidad transportadora está hecha de un bastidor de acero 
inoxidable de estructura sólida sobre ruedas que discurren suavemente, lo que hace que toda la 
unidad se puede mover fácilmente, sea flexible y se pueda usar en cualquier lugar. 
 
Con una capacidad máxima de hasta 2400 panes por hora, componentes de gran calidad, un 
mantenimiento mínimo y una superficie total de toda la unidad de poco más de 4 m2, la D/ Línea 
de empaquetado Cross Slicer Hi-cap es la solución de rebanado y envasado ideal para las 
panaderías (semi)industriales. 
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D/ Línea de empaquetado Cross Slicer Hi-cap 
Solución de rebanado y envasado de gran capacidad para panaderías semi-industriales 
 
● Línea de empaquetado semiautomática con sistema de cierre de bolsas en combinación con 

una rebanadora D/ Cross Slicer Hi-cap 
● La unidad completa consta de una rebanadora de pan, mesa de soplado de bolsas y línea 

transportadora horizontal con sistema de cierre de bolsas 
● La línea transportadora se puede colocar tanto en el lado derecho como izquierdo de la 

rebanadora de pan 
● Cierre de bolsa con clip, clipband o cinta 
● La capacidad máx. es de 2400 panes por hora * 
● Tamaño mínimo de la unidad completa de poco más de 4 m2, incl. rebanadora de pan 
● Equipada de serie con ruedas giratorias bloqueables para una colocación sin esfuerzo 
 
* Dependiendo de la especificación del producto y la eficiencia del operador 
 
Opciones 
 
● Impresora de fecha 
● Cubierta de seguridad transparente de la cinta transportadora 
 
D/ Línea de empaquetado Cross Slicer Hi-cap - cierre clipband 
Potencia 2,0 kW, monofásica (*), 0,6 kW monofásica (**), peso neto 1040 kg 
An x Pr x Al 200 x 260 x 157 cm 
 
(*) Rebanadora D/ Cross Slicer Hi-cap (**) Cinta transportadora con cierre de bolsa 
 

  

  

 


