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La Compañía

Valor añadido para el cliente

Diferenciación

Daub Bakery Machinery tiene su
sede central en los Países Bajos,
y se ha especializado en el
desarrollo y fabricación de
equipos de gran calidad para
dividir la masa y rebanar el pan.
Fundada en 1902, Daub Bakery
Machinery se ha ganado una
merecida reputación internacional
por su calidad e innovación.

Las soluciones de Daub para
clientes que buscan calidad en
todo el mundo se desarrollan con
la ayuda y la información
proveniente del mundo de la
panadería actual. Nos centramos
en la flexibilidad operativa,
facilidad de uso, higiene y
seguridad.

Las máquinas de Daub ayudan a
los panaderos a mantener una
ventaja competitiva basada en la
calidad y variedad de productos,
así como en la eficiencia de
costes, lo que es muy importante
por la fuerte competencia y las
cambiantes demandas de los
consumidores

Todas las máquinas nuevas
satisfacen unos estrictos
requisitos ergonómicos. Son
primordiales factores como la
facilidad de mantenimiento, el
acceso para servicio y la
durabilidad a largo plazo.

Todas las máquinas de Daub se
fabrican usando equipos de
producción automatizados
vanguardistas, procesos limpios y
montaje en serie eficiente

Todos los equipos de panadería
se diseñan, desarrollan y
producen en nuestra propia
planta de producción altamente
automatizada de los Países
Bajos, que está equipada con las
últimas tecnologías de
mecanizado CNC y medición.
Desde el diseño con nuestro
sofisticado software CAD en 3D
hasta la última parte del proceso
de ensamblaje, todo se gestiona,
controla e inspecciona en nuestra
propia planta de producción.

Tienen un precio competitivo en
el segmento de mercado de
calidad y proporcionan la base
para una manipulación eficiente
de la masa sin comprometer la
calidad o el sabor.
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D/ Cross Slicer 208
Rebanadora de pan semi-industrial
con sistema de corte de sierra
cruzada

D/ Cross Slicer 208 rebanadora de pan continua para panaderías de tamaño mediano
La rebanadora semi-industrial D/ Cross Slicer 208 está diseñada para panaderías de tamaño pequeño y mediano
que cortan el pan en rebanadas antes de entregarlo. Viene equipada de serie con una unidad de soplado de
bolsas de plástico y una velocidad variable de las cintas de suministro dobles. Las guías laterales se pueden
ajustar conforme a la longitud del pan y la cinta superior conforme a la altura. La capacidad máxima es de 1200
panes por hora, dependiendo del tipo de pan y la eficiencia del operador.
4

Después de cortar el pan en
rebanadas, un dispositivo soplador
de bolsas abrirá automáticamente la
bolsa de plástico. El pan cortado se
introducirá manualmente en un
movimiento natural, lo que ahorra un
tiempo considerable.

Rampa de rebanado opcional para
el almacenamiento adicional de
suministro de pan de hasta 15
panes. Rampa con tiras guía
laterales para distintos tamaños de
pan que se puede plegar
completamente cuando no se use.

El sistema de lubricación de aceite
automático impide que las migas se
queden pegadas en las cuchillas. Se
recomienda en particular para cortar
rebanadas de clases de pan más
oscuro.

Las guías laterales se pueden ajustar
conforme a la longitud del pan.

Sólida estructura de acero diseñada
para un uso diario intensivo.

Cinta doble de suministro con velocidad
regulable electrónicamente.

Gracias al sistema de corte de sierra cruzada,
las cuchillas duran hasta tres veces más.
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D/ Cross Slicer Hi-Cap
Rebanadora de pan continua industrial de gran
capacidad

D/ Cross Slicer Hi-Cap rebanadora de pan continua totalmente automática de gran capacidad
Rebanadora de pan continua de gran capacidad, equipada con el sistema de corte de sierra cruzada exclusivo y de
reconocido prestigio patentado por Daub que corta el pan a un determinado ángulo con un recorrido más largo de
las cuchillas, lo que proporciona un rebanado más rápido (incluso de pan fresco) y una larga vida útil de las
cuchillas. La combinación de un sólido bastidor base y unos componentes ligeros crea estabilidad y silencio,
incluso después de muchos años de funcionamiento.
La rebanadora D/ Cross Slicer Hi-Cap encaja perfectamente en un entorno (semi-)industrial donde se requiere una
alta capacidad y uso extensivo. Esta máquina robusta tiene muchas características únicas, incluyendo velocidad
ajustable de forma independiente para cintas de suministro y evacuación, tiras guía para posicionamiento exacto
del pan y botón de retroceso para el último pan.
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Un diseño único hecho de tres
módulos conectables. Fácilmente
accesible para mantenimiento y
limpieza del sistema de rebanado.

Fácil acceso para mantenimiento y
limpieza gracias al ingenioso
sistema modular.

Velocidad variable independiente
para la cinta de suministro y
evacuación, botón de retroceso para
el último pan y cinta transportadora
de suministro superior ajustable en
altura.

Velocidad más alta ajustable de la cinta de evacuación
para espacio libre adicional entre los panes cortados
en rebanadas y tiempo extra de envasado.

Fácil acceso para limpieza abriendo una o dos
puertas transparentes en el lado izquierdo y
derecho de la máquina.

Cinta transportadora superior ajustable para
pan horneado libremente y redondo.

Las guías inclinadas para migas garantizan
que todas las migas terminarán en una bandeja
de recogida fácilmente extraíble.
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Dimensiones de embalaje y peso
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Peso (kg)

An x Pr x Al (cm)

D/ Cross Slicer 208

280

80 x 205 x 160

D/ Cross Slicer Hi-cap

500

80 x 240 x 190

Diseño

Red de calidad

Servicio posventa

Con un claro enfoque en tecnología
y diseño, Daub lleva la panadería de
estilo tradicional a un nivel superior.
Ahora todas las máquinas Daub
ofrecen los últimos diseños
ergonómicos y una mejora de la
facilidad de uso.

Daub está representada a escala
internacional por sus distribuidores y
sus operadores de mantenimiento.
Esta red de socios de confianza se
ha ido construyendo y manteniendo
con sumo cuidado durante los
últimos 100 años para ofrecer una
plataforma fiable para la adquisición
y el mantenimiento de nuestras
máquinas.

Nuestro equipo de servicio posventa
garantiza que su inversión en los
equipos de alta calidad de Daub
esté protegida. El tiempo de
inactividad de su maquinaria es
costoso e inconveniente, por lo que
el servicio se basa en volverlas a
poner en marcha en el menor
tiempo posible.

Los distribuidores de Daub pueden
ofrecer soporte de mantenimiento y
servicio in situ en su propio idioma.
Daub expone de forma regular en
las mayores ferias de maquinaria de
panadería. Algunos de los eventos
en los que participamos son la IBA
(Alemania), Europain (Francia),
Gulfood Manufacturing (Dubai) y
FHA (Singapur). Estamos también
presentes en otros eventos en
cooperación con nuestros
principales distribuidores.

Para más información sobre
nuestras líneas de productos, visite
www.daub.nl o póngase en contacto
directamente con Daub; nuestro
personal estará encantado de
responder a sus preguntas.

www.daub.nl
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Los modelos y especificaciones
técnicas pueden cambiar debido al
continuo desarrollo.

Los ámbitos de pesos y capacidades
que figuran en todas las publicaciones
son aproximados y dependen de la
consistencia de la masa.

Todas las máquinas cumplen las
directivas de la CE. El cliente será el
responsable de realizar cualquier
ajuste necesario para cumplir las
normas locales.

Nuestras Condiciones Generales
registradas en la Cámara de Comercio
en Tilburg se aplican a todas las
ofertas y servicios. Están disponibles
en www.daub.nl

Tel. 934231510
sermont@sermont.es
www.sermont.es
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