
 

 

 

 

 

 

 

Raspadora de Carborundo CSM-20 
www.jegerings.com 

 

https://www.jegerings.com/es/
https://www.jegerings.com/es/


Prospecto Raspadora de Carborundo CSM-20 

 

1 

 

Ventajas 
• Raspadora de carborundo, de acero inoxidable, para raspar patatas, apionabo, 

colinabo, etc. 

• La máquina está provista de un revestimiento interior y un disco de rapado de 
carborundo.  

• El disco de raspado es extraíble e incorpora curvaturas que hacen girar los productos 
dentro de la máquina para obtener un resultado de raspado uniforme. 

                          

• El reducido espacio entre el disco y la pared permite raspar también productos muy 
pequeños, como la patata parisina, sin pérdida de producto. 

• La máquina es de construcción altamente compacta e incorpora un motorreductor. 
Está equipada con patas para facilitar las labores de limpieza. Las patas son 
desmontables y están disponibles en diferentes alturas. 

 

 

Vídeo CSM-20 / MSM-20 

https://www.youtube.com/watch?v=PkAg0-GHH-c
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Opcional  
• Accionamiento neumático de la puerta, en caso de ser utilizada en una línea de 

producción automática. 

• La rapadora se puede entregar también con papel abrasivo. El papel va colocado 
contra la pared del cilindro, y no va fijo, por lo que puede retirarse rápida y 
fácilmente. El disco también se puede sustituir fácilmente. La máquina puede 
adquirirse con abrasivo de textura áspera o de textura fina para pulir. 

                     

Ficha técnica 

Dimensiones: Todas las alturas con patas de longitud estándar. 
AxPxA: 595 x 850 x 1.050 mm 
Altura de llenado: 990 mm 
Altura de salida: 500 mm 

Conexión eléctrica: 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 1,1 kW / 2,7 A / N2 = 205 rpm. 

Peso: 125 kg 

Capacidad: 15 a 20 kg por ciclo 

Duración del ciclo: 1 - 5 min 
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Precio 

Type CSM-20 modelo estándar, incluye: previo solicitud

- Disco raspador y recubrimiento interior de carborundo

Type CSM-20-SP modelo estándar, incluye: previo solicitud

- Disco raspador y pared de papel abrasivo 

Opcional:

- Disco raspador de acero inoxidable adicional previo solicitud

- Caja de madera para transporte previo solicitud  

Tiempo de entrega: Stock - 6 semanas 

Entrega: Franco fábrica (en los Países Bajos y Bélgica). 

Garantía: 1 año 
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Plano de medidas  


