“CALIDAD Y
CALIDADSERVICIO”
Y SERVICIO

LAMINADORAS

LAVAVAJILLAS
TÚNELES DE
500X500
PIZZA (GAS)
LAMI 310/1 D30HORNOS
- 1 RODILLO
HTUNEL C-65

· Hornos completamente construídos en Italia, lo que es
sinónimo de diseño, calidad y robustez.
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· Fácil acceso al interior para mejor limpieza.
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· Puerta para inspección de la cocción.

3351375

· Construido totalmente en acero inoxidable.
· Temperatura exterior no superior a 40ºC.

LAMI 310/1 D30

· Temperatura de funcionamiento en tiempo reducido.
· Cinta transportadora en acero inoxidable.
· Panel de control digital eléctrico.
· Base robusta en acero inoxidable (incluida)
· Posibilidad de cocinar una amplia variedad de alimentos: pizzas, pan, bollos, verduras...

Ø 14-30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENS. INT. (LXPXH)
TEMP. FUNCIONAMIENTO
POTENCIA A GAS
PESO NETO

25 cm
32 cm
40 cm
45 cm

137 pizzas/h
103 pizzas/h
51 pizzas/h
40 pizzas/h

LAMI 310/1 D30

El modelo LAMI 310/1
D30 permite realizar un
diámetro de pizza de
entre 14 y 30 cm.

DIMENS. EXT. (LXPXH+PATAS)

VALORES RELATIVOS C-65
DIÁMETRO P IZZA TIEMPO ESTIMADO

2070 x 1375x 560 (+530) mm

DIMENS. EXT. (LXPXH)
PESO PASTA
DIÁMETRO PIZZA
ALIMENTACIÓN
POTENCIA
PEDAL EÉCTRICO

480 x 335 x 430 mm
80 - 210 gr
Ø 14-30 cm
230 V - 50 Hz
0,25 Kw - 0,33 HP
Incluído

650 x 1000 x 100 mm
0-350 ºC
22,6 kW - 19400 kcal/h
304 Kg
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