AVIDI

Bienvenidos a KD - Putz
Estimado cliente:
Como empresa consciente de la importancia de la
tradición, estamos a su lado desde hace más de 65 		
años como proveedor de calidad y competente 		
solucionador de problemas. Ahora damos el paso
siguiente e „individualizamos“ las máquinas de limpieza
de bandejas de horno para cumplir exactamente las
necesidades y las exigencias de su empresa. Para ello
hemos dividido nuestro catálogo de productos en dos
grupos, que cumplen mejor sus exigencias:
Con las máquinas de las serie BASIC ponemos a su
disposición un modelo inicial económico, sin
renunciar a la calidad habitual de KD-Putz.
Con la serie COMFORT le presentamos una máquina con
muchos extras, que significan un máximo de ahorro de
trabajo.
Convénzase usted mismo:

¡…ahora tiene que ser una KD!
Birgit Putz
Dipl.Wirt.Ing.

AVIDI BASIC

AVIDI BASIC

AVIDI Basic
   a partir de 50 bandejas por día

Equipamiento ESTÁNDAR:
•

chasis todo de acero inoxidable

•

tapa abatible de acero inoxidable

•

altura de alimentación 650 mm

•

eficaz raspadora previa

•

rodillos de alimentación de material macizo

•

dos cepillos con acoplamientos rápidos

•

rodillos de extrusión de material macizo

•

sistema de lubricación por aceite sin nebulización

•

un compartimento para la suciedad de acero
inoxidable

Datos Técnicos Basic / Comfort
Ancho de la bandeja de horneado
Ancho de la máquina

AVIDI 600

250 mm - 600 mm
950 mm
sin tanque de aceite
760 mm
Fondo de la máquina
		
con tanque de aceite
870 mm
825 mm
Altura de la máquina
con una altura de alimentación de 850 mm
1050 mm
Peso aprox.
305 / 335 kg
Potencia del motor 400V (3 PH+O+E)
1,1 kW

Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

AVIDI 800

AVIDI 1000

601 mm - 800 mm
1150 mm
760 mm
870 mm
825 mm
1050 mm
355 / 385 kg
1,1 kW

801 mm - 1000 mm
1350 mm
760 mm
870 mm
825 mm
1050 mm
405 / 435 kg
1,1 kW

AVIDI COMFORT

AVIDI Comfort

AVIDI COMFORT
• tanque de aceite con regulación de nivel

   a partir de 200 bandejas por día

Equipamiento COMFORT:
• chasis todo de acero inoxidable
• tapa abatible de acero inoxidable
• altura de alimentación ergonómica 		
de 850 mm
• eficaz raspadora previa
• rodillos de alimentación de material
macizo
• dos cepillos con acoplamientos rápidos

• rodillos de extrusión de material macizo
• sistema de lubricación por aceite sin
nebulización
• un compartimento para la suciedad de
acero inoxidable

• un carro de acero inoxidable para la deposición
de las bandejas de horneado

Muestra representativa de AVIDI

Productos adicionales

Equipo de limpieza previa
para las máquinas AVIDI
para mejorar la limpieza de los orificios con una
raspadora previa integrada, guía de bandejas
continua y cubeta colectora

Raspadora previa con muelle de compresión
Rodillos de alimentación
Cepillo de acero esmerilado con precisión, 		
con dos piezas terminales y acoplamientos rápidos
Cepillo de plástico esmerilado con precisión,
con acoplamientos rápidos
Bloqueo de la suciedad
Rodillos de extrusión
Sistema de lubricación con aceite
Tanque de aceite (en la AVIDI Comfort)
Cubeta para la suciedad
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