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Ventajas 

• Raspadora de carborundo, de acero inoxidable, para raspar patatas, apionabo, 
colinabo, etc. 

• The CSM-20 is equipped with either a coarse carborundum (K-16) peeling disc and 
inner wall or a fine polishing carborundum (K-80) peeling disc and inner wall. The 
peeling disc and inner wall can easily be dismounted in less than a minute and 
therefore it is very to change between coarse and fine polishing peeling. 

 

                    

Vídeo CSM-20 / MSM-20 
 

• 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. 

 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PkAg0-GHH-c
https://www.youtube.com/watch?v=PkAg0-GHH-c
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Opciones 

 

Cesta centrífuga 44 l  
Esta cesta centrífuga es la canasta de tamaño estándar que se puede 
usar con cualquier modelo de centrífugadora en nuestra línea de 
productos. Las cestas han sido probadas por Intertec Polychemlab y 
se pueden utilizar para manipular todo tipo de alimentos y verduras. 

 

Inserto de cesta densa 
Esta inserto de cesta densa está especialmente diseñada para 
verduras y otros productos que se cortan en dimensiones muy 
pequeñas ya que tiene una perforación mucho más pequeña (1x1mm) 
que las cestas centrífugas. El inserto se puede colocar dentro de la 
cesta centrífuga y asegurará que el producto cortado pequeño no se 
pierda a través de la perforación de la cesta. 
 

 

Carro con cesta centrífuga 
Con este carro, las cestas centrífugas llenas (y pesadas) se pueden 
mover fácilmente por la instalación de procesamiento. Este carro está 
hecho de acero inoxidable. 

 

Carro de recogida de cáscaras de patata 
Este carro recolector es ideal para recolectar las cáscaras de papa 
que caen debajo de la peladora de papas. El carro tiene un 
contenedor de inserción perforado que se puede sacar fácilmente 
para tirar el producto de desecho. El carro tiene cuatro ruedas, lo 
que facilita su desplazamiento. 
 
 

 

Disco raspador carborundo de pulido grueso (K-16) 
Este disco de pelado es ideal para el proceso de pelado inicial en el 
que toda la cáscara sigue estando sobre el producto. Durante esta 
etapa se retira toda la cáscara del producto. 

 

Pared interior carborundo de pulido grueso (K-16) 
Esta pared interior carborundo de pulido grueso debe usarse en 
combinación con el disco raspador carborundo de pulido grueso (K-
16). 
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Disco raspador carborundo de pulido fino (K-80) 
Disco pelador para la segunda etapa de pelado donde el producto ya 
ha sido "pre-pelado" durante la primera etapa. Durante esta segunda 
etapa de pelado, el producto obtiene una superficie muy lisa. 

 

Pared interior carborundo de pulido fino (K-80) 
Esta pared interior carborundo de pulido fino debe usarse en 
combinación con el disco raspador carborundo de pulido fino (K-80). 

 

Caja de transporte de palets EURO de madera reutilizable 
Esta caja de transporte de madera ofrece una buena protección para 
el transporte por carretera, aire y mar y se puede desembalar muy 
fácilmente. Otro beneficio es que se puede reutilizar toda la caja de 
transporte de madera. 
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Ficha técnica 

Conexión eléctrica 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 2.7 A 

N2 205 RPM 

Potencia 1.1 kW 

Dimensiones 530 x 9250 x 1042 mm 

Altura de llenado 990 mm 

Altura de salida 500 mm 

Capacidad 15 – 20 kg por ciclo 

Duración del ciclo 1 – 5 min 

Peso 125 kg 

 

Plano de medidas 

 

 

 


