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❝ ❞ Los casi 60 años de andadura de Sammic constituyen una sólida base desde 
la cual contemplamos el futuro con optimismo y confianza.

La empresa fue fundada en 1961 en Azpeitia, Gipuzkoa, en una región 
de gran tradición industrial y destino gastronómico mundial número 1, con 
11 restaurantes reconocidos con estrellas Michelín y un promedio de casi 
2 por restaurante. El desarrollo industrial puntero de esta región y la gran 
orientación gastronómica de la zona tienen mucho que ver con el pasado, 
presente y futuro de Sammic.

Contamos con servicio de chef corporativo que, entre otras cosas, colabora 
estrechamente con nuestro departamento de I+D en el desarrollo de nuevas 
soluciones. Además, nuestros equipos son testados por distintos usuarios, 
desde restaurantes de alta gastronomía hasta caterings de grandes 
producciones, antes de su lanzamiento al mercado. Esta cercanía al usuario 
final nos permite desarrollar productos que mejor se adaptan a las necesidades 
de los usuarios más exigentes.

Sammic inició su actividad fabricando peladoras de patatas. En la actualidad, 
nos sentimos satisfechos por poder ofrecer una amplia gama de productos 
organizada en 4 familias. Todo ello gracias a la tradición histórica de Sammic 
en investigación y desarrollo de mercados y productos. 

 SAMMIC 1961-2020: 
    59 años de historia con 
    la mirada puesta en el futuro
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a su servicio 

  Sammic, por su trayectoria histórica que le ha 

permitido acumular conocimientos y experiencia, 

ha creado Sammic Services.

Sammic Services es una plataforma desde la 

cual queremos compartir nuestras aptitudes y 

conocimientos con nuestro mercado, tanto con 

distribuidores como con usuarios finales.

Porque sabemos que las necesidades de nuestros 

distribuidores y usuarios no siempre se satisfacen 

únicamente con máquinas.

Y porque sabemos que nuestros distribuidores 

y usuarios necesitan algo más que una buena 

máquina para obtener lo mejor de ella.

Sammic Services: A SU SERVICIO. 

 MARKETING 
SERVICES: LE 
AYUDAMOS A 
VENDER MÁS, A 
VENDER MEJOR. 

 Tenemos una web pensada para 
usted. Hemos desarrollado una 
web con información exhaustiva 
sobre nuestra actividad y nuestros 
productos, documentación a 
disposición del usuario y servicios 
exclusivos.
Y contamos con un departamento 
de Marketing flexible y con gran 
capacidad de respuesta que nos 
permite asistir al Distribuidor en 
las necesidades específicas que 
pueden requerir la colaboración 
de Marketing: suministro de bases 
de datos, diseños personalizados, 
cartelería... y mucho más. 



 TECH SERVICES: TODO LO QUE 
NECESITA SABER PARA OBTENER 
LO MEJOR DE NUESTROS EQUIPOS. 
 Desde nuestro SAT, ofrecemos servicio 

de formación a servicios técnicos propios de 
nuestros distribuidores. Desde nuestra aula 
dedicada a esta labor o en casa del cliente, 
impartimos formación a medida, siempre en función 
de las necesidades que nos plantee el Distribuidor. 

 CHEF’S SERVICES: TODO UN 
EQUIPO A SU SERVICIO. 
 Sammic se ha unido a Fleischmann’s 
Cooking Group para ofrecer servicios 

de formación y consultoría a nuestros Distribuidores 
y Usuarios. Disponemos de Chef Corporativo y de 
un aula-cocina desde la cual ofrecemos servicios 
estandarizados y a medida, in-situ, en casa del cliente 
u on-line. 
Servicios que le ayudarán tanto a obtener lo mejor de 
nuestros equipos como a escoger el equipo o equipos 
que mejor se adapten a sus necesidades. 

  DESIGN SERVICES: NOS 
ADAPTAMOS A USTED.  

 Cuéntenos cuáles son sus 
necesidades y le propondremos 
la solución más adecuada que le 
permitirá rentabilizar al máximo su 
inversión. O adaptaremos nuestro 
producto a sus requerimientos. 
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TURBOLICUADORES - BATIDORESPREPARACIÓN DINÁMICA

Turbolicuadores - Batidores

Turbolicuadores y batidores industriales portátiles

Nueva gama de turbolicuadores y batidores profesionales. Versatilidad, ergonomía, 
robustez y durabilidad.

All-in-one
•Gama completa y versátil, diseñada para realizar distintas preparaciones sin necesidad de herramientas accesorias.
•Cuchilla Y-blade profesional de acero templado y filo de larga duración.
•Velocidad fija o variable, según gama y modelo (ver tablas).
•Diseñados para trabajar en recipientes desde 10 hasta 250 litros de capacidad.
Máxima comodidad para el usuario
•Diseño compacto: tamaño lógico y manejable dentro de cada gama.
•Ergo-design & bi-mat-grip: carcasa externa realizada en dos materiales para un agarre ergonómico. Grip 
antideslizante. Inclinación óptima del mango que minimiza la fatiga.
•Click-on-arm: brazos desmontables con cierre rápido y seguro.
•Campanas diseñadas para evitar salpicaduras.
•Uso intuitivo: maniobra muy simple. Indicador luminoso de máquina conectada a la red o, a partir de la serie 30, led de 
dos colores para informar del estado de la máquina.
Built to last
•Rendimiento profesional: son capaces de realizar trabajos de larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa.
•Life-plus: equipados con motores que han superado las pruebas de uso más exigentes.
•Geometría estudiada: carcasas diseñadas para evitar que rueden y se caigan.
•Fácil limpieza: brazo lavable bajo el grifo. Los brazos de la serie 10 se pueden limpiar en el lavavajillas.

*A partir de Febrero

XM-12 XM-22 MB-21 XM-32 XM-33 MB-31 XM-52 MB-51 XM-72
Potencia total 240W 300W 300W 400W 400W 400W 570W 570W 750W
Velocidad, 
min-max

1500 - 
15000 rpm

1500 - 
15000 rpm

1500 - 
15000 rpm  12000 rpm 12000 rpm 1500 - 

12000 rpm 12000 rpm 1500 - 
12000 rpm  12000 rpm

Función turbolicuador

caPacidad 
máxima del 
reciPiente

10l 15l 12l 45l 60l 30l 120l 80l 250l

diametro cubre 
cuchilla

65mm 82mm 82mm 87.3mm 87.3mm 87.3mm 98.2mm -- 123.3mm

longitud brazo 
triturador

223mm 300mm 250mm 366mm 420mm 306mm 520mm 420mm 630mm

longitud total 448mm 564mm 514mm 674mm 728mm 615mm 860mm 760mm 970mm
Función batidor

caPacidad 
(claras) -- -- 2 - 30 -- -- 2 - 50 -- 2 - 80 --

longitud brazo 
batidor

-- -- 306mm -- -- 396mm -- 405mm --

longitud total 
(con brazo 
batidor)

-- -- 570mm -- -- 702mm -- 746mm --

Peso neto

Peso neto 1.4Kg 2.4Kg 2.62Kg 3.46Kg 3.63Kg 4.32Kg 4.85Kg 5.65Kg 5.18Kg

10



TURBOLICUADORES - BATIDORES PREPARACIÓN DINÁMICA

SERIE XS

TURBOLICUADOR XM-12

Turbolicuador profesional compacto.
Triturados, aires, emulsiones, etc. con la misma cuchilla. 
 Diseñado para un uso continuo. 
 Ideal para mise en place. 
 Máxima comodidad en recipientes de hasta 10 litros.

XM-12  

3030740 Turbolicuador XM-12 120/60/1

Bloque motor de velocidad variable.
Brazo MA-12.

Incluido

SERIE S

TURBOLICUADOR XM-22

Turbolicuador profesional. 300W.
Bloque motor de velocidad variable. 
 Brazo extraíble de 300 mm. 
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 15 litros.

XM-22  

3030758 Turbolicuador XM-22 120/50-60/1

Bloque motor de velocidad variable.
Brazo triturador MA-22.

Incluido

TURBOLICUADOR BATIDOR MB-21

Turbolicuador y batidor de varillas profesional. 300W.
Bloque motor de velocidad variable. 
 Brazo triturador extraíble de 250 mm. diseñado para un uso continuo en 
recipientes hasta 12 litros. 
 Brazo batidor con capacidad de 2 a 30 claras de huevo.

MB-21  

3030764 Turbolicuador batidor MB-21 120/50-60/1

Bloque motor de velocidad variable.
Brazo triturador MA-21.
Brazo batidor BA-20.

Incluido
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TURBOLICUADORES - BATIDORESPREPARACIÓN DINÁMICA

SERIE M

TURBOLICUADOR XM-32

Turbolicuador profesional. 400W.
Bloque motor de velocidad fija. 
 Brazo extraíble de 366 mm. 
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 45 litros.

XM-32  

3030794 Turbolicuador XM-32 120/50-60/1

Bloque motor de velocidad fija.
Brazo triturador MA-32.

Incluido

TURBOLICUADOR XM-33

Turbolicuador profesional. 400W.
Bloque motor de velocidad fija. 
 Brazo extraíble de 420 mm. 
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 60 litros.

XM-33  

3030795 Turbolicuador XM-33 120/50-60/1

Bloque motor de velocidad fija.
Brazo triturador MA-33.

Incluido

TURBOLICUADOR BATIDOR MB-31

Turbolicuador y batidor de varillas profesional. 400W.
Bloque motor de velocidad variable. 
 Brazo triturador extraíble de 306 mm. diseñado para un uso continuo en 
recipientes hasta 30 litros. 
 Brazo batidor con capacidad de 2 a 50 claras de huevo.

MB-31  

3030800 Turbolicuador batidor MB-31 120/50-60/1

Bloque motor de velocidad variable.
Brazo triturador MA-31.
Brazo batidor BA-30.

Incluido
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TURBOLICUADORES - BATIDORES PREPARACIÓN DINÁMICA

SERIE L

TURBOLICUADOR XM-52

Turbolicuador profesional. 570W.
Bloque motor de velocidad fija. 
 Brazo extraíble de 520 mm. 
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 120 litros.

XM-52  

3030842 Turbolicuador XM-52 120/50-60/1

Bloque motor de velocidad fija.
Brazo triturador MA-52.

Incluido

TURBOLICUADOR BATIDOR MB-51

Turbolicuador y batidor de varillas profesional. 570W.
Bloque motor de velocidad variable. 
 Brazo triturador extraíble de 420 mm. diseñado para un uso continuo en 
recipientes hasta 80 litros. 
 Brazo batidor con capacidad de 2 a 80 claras de huevo.

MB-51  

3030830 Turbolicuador batidor MB-51 120/50-60/1

Bloque motor de velocidad variable.
Brazo triturador MA-51.
Brazo batidor BA-50.

Incluido

SERIE XL

TURBOLICUADOR XM-72

Turbolicuador profesional. 750W.
Bloque motor de velocidad fija. 
 Brazo extraíble de 630 mm. 
 Diseñado para un uso continuo en recipientes hasta 250 litros.

XM-72  

3030854 Turbolicuador XM-72 120/50-60/1

Bloque motor de velocidad fija.
Brazo triturador MA-72.

Incluido
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TURBOLICUADOR DE PEDESTALPREPARACIÓN DINÁMICA

Turbolicuador de pedestal

Turbolicuador de 2 velocidades

Turbolicuador para gran producción. Diseñado para trabajar en recipientes 
de hasta 800 litros de capacidad.

El turbolicuador Sammic ha sido diseñado para trabajar en recipientes de hasta 800 litros de 
capacidad y permite mezclar y triturar, directamente en el recipiente u olla de cocción, para hacer 
consomés, sopas, tortillas, salsas, etc. Diseñado para obtener grandes producciones y para un uso 
y lavado frecuentes, el turbolicuador TRX es ideal para cocinas de gran producción y la industria 
alimentaria.
Fabricado en acero inoxidable 18/10, el turbolicuador Sammic está diseñado para usar con la 
mayor comodidad, ofreciendo la posibilidad de mover en varias direcciones y ajustar en altura. 
Está montado sobre un carro equipado con 4 ruedas de goma con tratamiento anti-deslizante, dos 
de ellas con freno.
El brazo, de 600 mm. de longitud, permite triturar en cualquier tipo de marmita, tanto redonda 
como rectangular, afectando a toda la marmita por igual. El brazo triturador está equilibrado, lo cual 
evita que el mismo se caiga o vuelque hacia atrás cuando no está bloqueado. Además, el brazo 
está equipado con una palanca de sujección que permite bloquear el triturador con una mano 
mientras sujetamos el carro con la otra.
El panel de control es sellado y su posición es inclinada, lo cual facilita el acceso al mismo incluso 
cuando la máquina está en uso. Está situado en el carro, otorgando mayor agilidad y facilidad de 
movimiento al brazo. Gracias al temporizador incorporado en los mandos, es posible dejar la 
máquina en funcionamiento durante un máximo de 60 minutos sin necesidad de intervención del 
usuario.
El turbolicuador TRX de Sammic se puede dotar de 3 tipos de rejillas fácilmente 
intercambiables, adaptando la máquina a las necesidades de cada usuario o producto:
•Rejilla 21D para productos fibrosos.
•Rejilla 30D multiuso.
•42D para que el producto quede muy fino.
La turbina, el disco y las rejillas son muy fáciles de desmontar para su limpieza, sin necesidad de 
utensilios.
El turbolicuador TRX es muy seguro. Un micro interruptor de seguridad controla la posición de 
trabajo y evita que la turbina funcione si el brazo está demasiado elevado o demasiado bajo, y está 
equipado con un protector de seguridad en el cabezal triturador y con un dispositivo de seguridad 
por corte de suministro eléctrico.

TRX-22
características

caPacidad máxima del reciPiente 800l
longitud brazo triturador 600mm
Potencia total 2200W
Velocidad (en líquido) 750-1500rpm

dimensiones exteriores

dimensiones exteriores 568 x 1643 x 1219mm
dimensiones exteriores (cerrado) 568 x 963 x 1651mm
Peso neto 96Kg
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TURBOLICUADOR DE PEDESTAL PREPARACIÓN DINÁMICA

TURBOLICUADOR DE PEDESTAL TRX-22

Modelo de 2 velocidades
Turbolicuador de gran capacidad diseñado para trabajar en calderos de hasta 800 
litros.

TRX-22  

3030505 Turbolicuador TRX-22 220/60/3

· Rejilla 21D para productos fibrosos.
· Rejilla estándar 30D para un uso general.
· Rejilla 42D para un triturado extrafino.

Opcional
· Carro, motor y brazo (sin rejillas).

Incluido

ACCESORIOS

Rejillas para TRX

 `3 tipos de rejillas para cada uso
 `Rejillas intercambiables que se 
adaptan a cada uso del Turbotriturador 
TRX-22.
 `21D: Rejilla de 21 dientes para 
productos fibrosos.
 `30D: Rejilla estándar multiuso.
 `42D: Rejilla para un triturado extrafino.

 

4032401 Rejilla 21 dientes

4032403 Rejilla 30 dientes

4032389 Rejilla 42 dientes
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PROCESADORES DE VEGETALESPREPARACIÓN DINÁMICA

Procesadores de Vegetales

Procesador para obtener un corte perfecto: calidad, producción, 
ergonomía

Máquina Cortadora de vegetales industrial con una capacidad de producción 
de hasta 1000 Kg/h según modelo.

Los procesadores de vegetales Sammic son máquinas muy robustas que están fabricadas en 
acero inoxidable con materiales de la más alta calidad, aptos para el contacto con alimentos. 
La gama comprende distintos tipos de bloques motor y cabezales, que permiten alcanzar una 
producción de hasta 1.000 Kg./h., adecuándose a las necesidades de cada usuario.
El motor, ventilado, permite un trabajo continuo. El control, sellado, es electrónico y de uso muy 
intuitivo. 
Los procesadores de vegetales CA de Sammic pueden dotarse de una amplia gama de discos 
y rejillas de 205 mm. de diámetro. La tecnología empleada en su fabricación asegura un corte 
uniforme, requiriéndose un menor esfuerzo para el corte, minimizando el deterioro del alimento y 
generándose menos líquido. Combinando los discos y rejillas entre sí, se pueden obtener más de 
70 tipos de cortes y rallados diferentes.
La gama de procesadores de vegetales Sammic se ha diseñado teniendo en cuenta factores 
ergonómicos y los flujos de trabajo más habituales.Los procesadores de vegetales Sammic están 
certificadas por NSF Internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto 
con alimentos).

CA-31 CA-41 CA-61 CA-62
Guía de selección

cubiertos (desde / hasta) 100 - 450 100 - 600 200 - 1000 200 - 1000
Producción hora 150 - 450 Kg 200 - 650 Kg 500 - 1000 Kg 500 - 1000 Kg

características

área boca entrada 
(Procesadora) 136cm2 286cm2 273cm2 273cm2

Velocidad motor 365rpm 365rpm 365rpm 365-730rpm
Potencia

monofásica 550W 550W 1100W --
trifásica 370W 550W -- 750W

dimensiones exteriores

dimensiones exteriores 389 x 405 x 544 mm 391 x 396 x 652 mm 430 x 420 x 810 mm 430 x 420 x 810 mm
Peso neto 21Kg 24Kg 28.5Kg 29.5Kg
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PROCESADORES DE VEGETALES PREPARACIÓN DINÁMICA

PROCESADORES DE VEGETALES

PROCESADOR DE VEGETALES CA-31

Procesador de vegetales de gran producción, hasta 450 Kg/h.
Se compone de un bloque motor de 1 velocidad y cabezal universal.
•Corte uniforme y de altísima calidad.
•Diseño ergonómico: permite cortar el producto en un solo movimiento.
•Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de trabajo.
•Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.
•Homologado por NSF International.

CA-31  

1050702 Procesador CA-31 120/60/1

· Cabezal de tubos para productos de forma 
alargada.

· Soporte-carro.
· Discos y rejillas.
· Kit limpiador de rejillas.

Opcional
· Bloque motor de 1 velocidad.
· Cabezal universal.

Incluido

PROCESADOR DE VEGETALES CA-41

Procesador de vegetales de gran producción, hasta 650 Kg./h
Bloque motor de 1 velocidad y cabezal de gran capacidad.
•Corte uniforme y de altísima calidad.
•Diseño ergonómico.
•Cabezal con cuchilla en un lateral: corta y distribyue productos dentro de la boca 
y distribuye productos enteros como el repollo.
•Expulsor alto: desplaza más cantidad de producto, obteniendo una elevada 
producción sin perjudicar a la calidad del producto final.
•Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de trabajo y 
direcciona el producto evitando salpicaduras.
•Empujador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.
•Homologado por NSF International.

CA-41  

1050720 Procesador CA-41 120/60/1

· Tolva semiautomática de gran producción.

Opcional
· Bloque motor de 1 velocidad.
· Cabezal de gran capacidad.
· Broca de uso opcional.

Incluido

PROCESADOR DE VEGETALES CA-61

Procesador de vegetales de gran producción, hasta 1000 Kg/h.
Bloque motor de 1 velocidad + tolva semiautomática de gran producción.

CA-61  

1050741 Procesador CA-61 120/60/1

· Cabezal de gran capacidad.

Opcional
· Bloque motor de dos velocidades.
· Tolva semiautomática de gran producción.

Incluido

17



PROCESADORES DE VEGETALESPREPARACIÓN DINÁMICA

PROCESADOR DE VEGETALES CA-62

Procesador de vegetales de gran producción, hasta 1000 Kg/h. con tolva 
semiautomática.
Bloque motor de 2 velocidades + tolva semiautomática de gran producción.

CA-62  

1050744 Procesador CA-62 220/60/3

· Cabezal de gran capacidad.

Opcional
· Bloque motor de dos velocidades.
· Tolva semiautomática de gran producción.

Incluido

Discos FC-D

 `Discos para cortar rodajas.
 `Discos para obtener rodajas de 1 a 
25 mm de grosor de papa, zanahoria, 
remolacha, col, etc.
 `FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas.
 `FC-3D y FC-6D dotados de 2 cuchillas.
 `FC-8D/10D/14D/20+/25+, dotados de 
1 cuchilla.
 `Para la cortadora CA-31/41/3V/4V.
 `Para la combi CK-35V/38V/45V/48V.

 

1010215 Disco cortador FC-1+

1010220 Disco cortador FC-2+

1010224 Disco cortador FC-3D

1010227 Disco cortador FC-6D

1010409 Disco cortador FC-8D

1010410 Disco cortador FC-10D

1010411 Disco cortador FC-14D

1010252 Disco cortador FC-20+

1010247 Disco cortador FC-25+

Discos FCC

 `Para cortar rodajas de productos 
blandos.
 `Discos curvados para cortar rodajas 
de tomate, lechuga, naranja, limon, 
plátano, manzana, etc.
 `Grosor de corte 2, 3 y 5 mm.
 `FCC-2+ dotado de 2 cuchillas.
 `FCC3+ y FCC-5+ dotados de 1 
cuchilla.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

 

1010406 Disco cortador FCC-2 +

1010403 Disco cortador FCC-3 +

1010404 Disco cortador FCC-5 +

Discos FCO

 `Para cortar rodajas onduladas.
 `Discos con cuchillas onduladas. Grosor 
de corte  2, 3 y 6 mm.
 `FCO-2+ dotado de 3 cuchillas.
 `FCO3+ y FCO-6+ dotados de 2 
cuchillas.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

 

1010295 Disco cortador FCO-2+

1010300 Disco cortador FCO-3+

1010408 Disco cortador FCO-6 +
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PROCESADORES DE VEGETALES PREPARACIÓN DINÁMICA

Rejillas para fritas FFC

 `Rejillas para fritas (CA / CK)
 ` * FFC-10 válido sólo para cortadora 
CA-400.
 `Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para papas fritas.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen

 

1010350 Rejilla fritas FFC-8+

1010355 Rejilla fritas FFC-10+

Rejillas para cubos FMC

 `Rejillas para cubos.
 `Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/401/601.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.
 `Los discos FC-20+ y FC-25+ se 
pueden combinar únicamente con 
las rejillas FMC-20+ ó FMC-25+.

 

1010362 Rejilla cubos FMC-8D

1010363 Rejilla cubos FMC-10D

1010364 Rejilla cubos FMC-14D

1010375 Rejilla cubos FMC-20+

1010380 Rejilla cubos FMC-25+

Disco FCE

 `Disco de corte en juliana o bastoncillos 
(CA-31/41/61/62, CR-143 y combi CK-
301/302/401/402)
 `Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use.
 `FCE-2+ y FCE-4 dotados de 2 
cuchillas.
 `FCE-8+ dotado de 1 cuchilla.

 

1010205 Disco cortador FCE-2+

1010210 Disco cortador FCE-4+

1010405 Disco cortador FCE-8 +

Discos ralladores SH

 `Discos ralladores para procesadores 
de vegetales y combi procesador-cutter 
de Sammic
 `Sin tornillos. Desmontable.
 `Higiene perfecta.
 `Máxima seguridad para el usuario.
 `Discos para rallar el producto o 
reducirlo a polvo grueso o fino.
 `Proporciona un corte muy preciso.
 `Discos desmontables sin necesidad 
de herramientas para su limpieza en 
lavavajillas.
 `Se evita la acumulación de restos en 
los bordes, asegurándose una higiene 
perfecta.
 `Disponibles en varios tamaños.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

 

1010318 Disco rallador desmontable SH-1

1010320 Disco rallador desmontable SH-2

1010315 Disco rallador desmontable SH-3

1010322 Disco rallador desmontable SH-4

1010324 Disco rallador desmontable SH-6

1010326 Disco rallador desmontable SH-7

1010328 Disco rallador desmontable SH-8
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Kit prensapurés FP+

 `Accesorio prensapurés para 
procesadores de vegetales y combi 
procesador-cutter.
 ` Ideal para puré de patatas
 ` * Necesario usar junto con disco 
cortador.

 

1010390 Accesorio Rejilla prensapurés FP

Kit limpia-rejillas

 `Para una limpieza de rejillas eficaz, 
rápida y segura
 `El kit consiste en una base-apoyo y 
una tapa para cada medida de rejilla. 
Disponible para rejillas de cubos de 
8x8 ó 10x10 mm.

 

1010361 Limpiador rejilla QC-8

1010366 Limpiador rejilla QC-10

1010359 Asiento rejilla GCH
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COMBI PROCESADOR-CUTTER PREPARACIÓN DINÁMICA

Combi procesador-cutter

Un corte perfecto con muchas posibilidades

Se componen de un bloque motor de velocidad variable, cabezal universal o 
de gran capacidad y un cabezal cutter con recipiente de 5 u 8 litros, dotado 
de rotor con cuchillas microdentadas.

Las combi procesador-cutter de Sammic son robustas, de manejo muy simple y fáciles de limpiar. 
Enteramente constituidas en materiales alimentarios, gracias a su motor ventilado que permite un 
trabajo continuo presentan una gran capacidad de producción en ambas funciones.
Los combi CK de Sammic han sido diseñados en estrecha colaboración con usuarios finales y 
presentan un panel de control sellado de uso muy intuitivo, el bloque motor cuenta con detección 
automática de cabezal y el montaje-desmontaje de los cabezales es muy sencillo, lo cual facilita su 
intercambio o limpieza.
COMO PROCESADOR DE VEGETALES:
El diseño integral del procesador y de los discos está orientado a la obtención de un corte 
perfecto. La gama se presenta con distintos cabezales y todos los modelos pueden dotarse 
de una amplia variedad de discos y rejillas de la más alta calidad. Combinando entre sí estos 
accesorios, se pueden obtener más de 70 tipos de cortes y rallados diferentes. El diámetro de los 
discos y rejillas es de 205mm.
La velocidad variable, en modo procesador, permite escoger entre 5 posiciones.
La salida del producto lateral requiere menos fondo en la mesa de trabajo y direcciona el producto, 
evitando salpicaduras.
COMO CUTTER:
Como cutter, se presentan dos opciones según el tamaño del contenedor (5 u 8 litros). En este 
modo, la velocidad variable cuenta con 10 posiciones. El panel de control permite programar por 
tiempo y cuenta con un botón de ráfagas.
El contenedor es de acero inoxidable de la más alta calidad y está equipado con asa ergonómica. 
La tapa está fabricada en policarbonato altamente resistente y está equipado con el rascador 
exclusivo “cut&mix”. Este rascador permite la obtención de un producto final más homogéneo y 
evita el sobrecalentamiento del producto. 
Equipado de serie con rotor con cuchillas microdentadas para un uso general, opcionalmente y 
según el propósito, se pueden usar cuchillas lisas o perforadas.

CK-301 CK-302 CK-401 CK-402
Guía de selección

cubiertos (desde / hasta) 100 - 450 100 - 450 100 - 600 100 - 600
Producción hora 150 - 450 Kg 150 - 450 Kg 200 - 650 Kg 200 - 650 Kg

características

área boca entrada 
(Procesadora) 136cm2 136cm2 286cm2 286cm2

caPacidad del reciPiente 5l 8l 5l 8l
Velocidades cutter 
(Posiciones) 10 10 10 10

rPm motor (cutter) 365 - 3000 rpm 365 - 3000 rpm 365 - 3000 rpm 365 - 3000 rpm
Velocidades Procesadora 
(Posiciones) 5 5 5 5

rPm motor (cortadora) 365 - 1000 rpm 365 - 1000 rpm 365 - 1000 rpm 365 - 1000 rpm
Potencia

monofásica 1500W 1500W 1500W 1500W
dimensiones exteriores

dimensiones (Procesadora) 389x412 x 565 mm 389x412 x 565 mm 389x400 x 767 mm 389x400 x 767 mm
dimensiones (cutter) 283x390 x 468 mm 283x390 x 558 mm 283x390 x 468 mm 283x390 x 558 mm
Peso neto 28Kg 28Kg 30Kg 30Kg
Peso neto (cutter) 23Kg. 24Kg. 23Kg. 24Kg.
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COMBI CK-301

2 en 1: Procesador de vegetales (450 kg/h) + cutter con recipiente de 5 
litros
Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y recipiente 
cutter de 5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Como procesador, su diseño ergonómico permite cortar el producto en un 
solo movimiento. Como cutter, viene equipado con recipiente de 5 litros con 
revolvedor y cuchillas microdentadas.

CK-301  

1050332 Procesador-cutter CK-301 120/50-60/1

· Discos, rejillas y soporte de discos.
· Rotor con cuchillas lisas.
· Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
· Bloque motor de velocidad variable.
· Cabezal universal.
· Recipiente cutter, con rotor de cuchillas 

microdentadas.

Incluido

COMBI CK-302

2 en 1: Procesador de vegetales (450 kg/h) + cutter con recipiente de 8 
litros
Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal universal y recipiente 
cutter de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Como procesador, su diseño ergonómico permite cortar el producto en un 
solo movimiento. Como cutter, viene equipado con recipiente de 8 litros con 
revolvedor y cuchillas microdentadas.

CK-302  

1050346 Procesador-cutter CK-302 120/50-60/1

· Discos, rejillas y soporte de discos.
· Soporte-carro.
· Rotor con cuchillas lisas.
· Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
· Bloque motor de velocidad variable.
· Cabezal universal.
· Recipiente cutter y rotor con cuchillas 

microdentadas.

Incluido

COMBI CK-401

2 en 1: Procesador de vegetales de gran capacidad (650 kg/h) + cutter 
con recipiente de 5 litros
Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y 
recipiente cutter de 5 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Como procesador, su cabezal, con cuchilla en un lateral, distribuye los productos 
dentro de la boca y corta y distribuye productos enteros como la berza. Se suministra 
con broca central, de uso opcional, con la misma finalidad. El cabezal está equipado 
con expulsor alto, que permite desplazar mayor cantidad de producto y obtener las 
producciones indicadas. Como cutter, viene equipado con recipiente de 5 litros con 
revolvedor y cuchillas microdentadas.

CK-401  

1050334 Procesador-cutter CK-401

· Tolva semiautomática de gran producción.
· Discos, rejillas y soporte de discos.
· Soporte-carro.
· Rotor con cuchillas lisas.
· Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
· Bloque motor de velocidad variable.
· Cabezal de gran capacidad.
· Recipiente cutter con rotor con cuchilla 

microdentada.

Incluido
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COMBI CK-402

2 en 1: Procesador de vegetales de gran capacidad (650 kg/h) + cutter 
con recipiente de 8 litros
Se compone de bloque motor de velocidad variable, cabezal de gran capacidad y 
recipiente cutter de 8 litros equipado con rotor con cuchillas microdentadas.

Como procesador, su cabezal, con cuchilla en un lateral, distribuye los 
productos dentro de la boca y corta y distribuye productos enteros como la 
berza. Se suministra con broca central, de uso opcional, con la misma finalidad. 
El cabezal está equipado con expulsor alto, que permite desplazar mayor 
cantidad de producto y obtener las producciones indicadas. Como cutter, viene 
equipado con recipiente de 8 litros con revolvedor y cuchillas microdentadas.

CK-402  

1050351 Procesador-cutter CK-402

· Tolva semiautomática de gran producción.
· Discos, rejillas y soporte de discos.
· Soporte-carro.
· Rotor con cuchillas lisas.
· Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
· Bloque motor de velocidad variable.
· Cabezal de gran capacidad.
· Recipiente cutter con rotor con cuchilla 

microdentada.

Incluido
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FMC-14D FMC-25+

FCC-2+ FCC-5+

FCE-4+ FCE-8+

SH-1 SH-8

FC-1+ FC-3D

SH-3 SH-7

FFC-8+ 

FC-8D FCO+

GUIA DE CORTE
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Discos FC-D

 `Discos para cortar rodajas.
 `Discos para obtener rodajas de 1 a 
25 mm de grosor de papa, zanahoria, 
remolacha, col, etc.
 `FC-1+ y FC-2+ dotados de 3 cuchillas.
 `FC-3D y FC-6D dotados de 2 cuchillas.
 `FC-8D/10D/14D/20+/25+, dotados de 
1 cuchilla.
 `Para la cortadora CA-31/41/3V/4V.
 `Para la combi CK-35V/38V/45V/48V.

 

1010215 Disco cortador FC-1+

1010220 Disco cortador FC-2+

1010224 Disco cortador FC-3D

1010227 Disco cortador FC-6D

1010409 Disco cortador FC-8D

1010410 Disco cortador FC-10D

1010411 Disco cortador FC-14D

1010252 Disco cortador FC-20+

1010247 Disco cortador FC-25+

Discos FCC

 `Para cortar rodajas de productos 
blandos.
 `Discos curvados para cortar rodajas 
de tomate, lechuga, naranja, limon, 
plátano, manzana, etc.
 `Grosor de corte 2, 3 y 5 mm.
 `FCC-2+ dotado de 2 cuchillas.
 `FCC3+ y FCC-5+ dotados de 1 
cuchilla.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

 

1010406 Disco cortador FCC-2 +

1010403 Disco cortador FCC-3 +

1010404 Disco cortador FCC-5 +

Discos FCO

 `Para cortar rodajas onduladas.
 `Discos con cuchillas onduladas. Grosor 
de corte  2, 3 y 6 mm.
 `FCO-2+ dotado de 3 cuchillas.
 `FCO3+ y FCO-6+ dotados de 2 
cuchillas.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

 

1010295 Disco cortador FCO-2+

1010300 Disco cortador FCO-3+

1010408 Disco cortador FCO-6 +
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Rejillas para fritas FFC

 `Rejillas para fritas (CA / CK)
 ` * FFC-10 válido sólo para cortadora 
CA-400.
 `Combinado con discos tipo FC y FCO 
se obtiene el corte para papas fritas.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen

 

1010350 Rejilla fritas FFC-8+

1010355 Rejilla fritas FFC-10+

Rejillas para cubos FMC

 `Rejillas para cubos.
 `Combinado con discos tipo FC se 
obtiene el corte de cubos.
 `Distinto grosor dependiendo del disco y 
rejilla que se combinen.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/401/601.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.
 `Los discos FC-20+ y FC-25+ se 
pueden combinar únicamente con 
las rejillas FMC-20+ ó FMC-25+.

 

1010362 Rejilla cubos FMC-8D

1010363 Rejilla cubos FMC-10D

1010364 Rejilla cubos FMC-14D

1010375 Rejilla cubos FMC-20+

1010380 Rejilla cubos FMC-25+

Disco FCE

 `Disco de corte en juliana o bastoncillos 
(CA-31/41/61/62, CR-143 y combi CK-
301/302/401/402)
 `Distinto grosor dependiendo del disco 
que se use.
 `FCE-2+ y FCE-4 dotados de 2 
cuchillas.
 `FCE-8+ dotado de 1 cuchilla.

 

1010205 Disco cortador FCE-2+

1010210 Disco cortador FCE-4+

1010405 Disco cortador FCE-8 +

Discos ralladores SH

 `Discos ralladores para procesadores 
de vegetales y combi procesador-cutter 
de Sammic
 `Sin tornillos. Desmontable.
 `Higiene perfecta.
 `Máxima seguridad para el usuario.
 `Discos para rallar el producto o 
reducirlo a polvo grueso o fino.
 `Proporciona un corte muy preciso.
 `Discos desmontables sin necesidad 
de herramientas para su limpieza en 
lavavajillas.
 `Se evita la acumulación de restos en 
los bordes, asegurándose una higiene 
perfecta.
 `Disponibles en varios tamaños.
 `Para la cortadora CA-
31/41/3V/4V/301/300/401/400/601 y 
accesorio cortador CR-143.
 `Para la combi CK-
35V/38V/45V/48V/301/302/401/402.

 

1010318 Disco rallador desmontable SH-1

1010320 Disco rallador desmontable SH-2

1010315 Disco rallador desmontable SH-3

1010322 Disco rallador desmontable SH-4

1010324 Disco rallador desmontable SH-6

1010326 Disco rallador desmontable SH-7

1010328 Disco rallador desmontable SH-8
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Kit limpia-rejillas

 `Para una limpieza de rejillas eficaz, 
rápida y segura
 `El kit consiste en una base-apoyo y 
una tapa para cada medida de rejilla. 
Disponible para rejillas de cubos de 
8x8 ó 10x10 mm.

 

1010361 Limpiador rejilla QC-8

1010366 Limpiador rejilla QC-10

1010359 Asiento rejilla GCH

Rotor con cuchillas para CK / K / KE

 `Gama de cuchillas para Cutters y 
Emulsionadoras
 `Además del rotor con cuchillas 
microdentadas que viene de serie 
con las máquinas CK/CKE, es posible 
acoplar un rotor con cuchillas lisas u 
otro con cuchillas perforadas.
 `Diferentes tipo de cuchillas 
dependiendo de las necesidades del 
usuario.
 `Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general.
 `Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos.
 `Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc.

 

2053058 Rotor con cuchillas lisas MOD. 5

2053091 Rotor con cuchillas microdentadas MOD. 5

2053063 Rotor con cuchillas perforadas MOD. 5

2053935 Rotor cuchillas lisas MOD. 8

2053930 Rotor cuchillas microdentadas MOD. 8

2053940 Rotor cuchillas perforadas MOD. 8

Revolvedores CK/CKE

 `Para obtener una mezcla más 
homogenea
 `Revolvedor manual que permite 
obtener una mayor homogeneidad del 
producto final y evita el calentamiento 
del producto.
 `Arrastra el producto de las paredes 
y la tapa para llevarlo al interior del 
recipiente.

 

2059417 Revolvedor “cut&mix” CK/K/KE-5

2053960 Revolvedor “cut&mix” CK/K/KE-8
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Cutter - Emulsionadores

Picadoras-mezcladoras con muchas posibilidades.

Máquina industrial para cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento 
en segundos: hierbas y verduras, masas diversas, carnes crudas o 
cocinadas, pescado, surimí, frutas, frutos secos, hielo, etc.

Sammic ofrece una gama completa de cutters y cutters-emulsionadores de 3, 5  y 8 litros de 
capacidad y prestaciones avanzadas que se ajusta a las necesidades de cada usuario.
GAMA COMPACTA: SKE
La gama de cutter-emulsionador SKE-3, con recipiente de 3 litros cuenta con un recipiente de 
acero inoxidable extraíble y tapa con orificio para añadir líquidos en funcionamiento. El panel de 
control es electrónico y cuentan con variador de velocidad con sistema continuo. Los cutters SKE 
están provistos de micro interruptor de seguridad.
CUTTERS-EMULSIONADORES CKE: velocidad variable, 5 u 8 litros de capacidad y 
revolvedor “cut&mix” incorporado.
La gama CKE está especialmente diseñado para trabajar con líquidos y emulsionar. Para ello, 
cuenta con velocidad variable, el panel de control incluye temporizador y la tapa incluye el 
revolvedor “cut&mix”.
Los cutters-emulsionadores CKE de Sammic son máquinas muy robustas que están enteramente 
construidas en materiales alimentarios. El recipiente, fácilmente extraíble, está fabricado en acero 
inoxidable de gran calidad y cuenta con asa ergonómica así como con una tapa de policarbonato 
altamente resistente provisto de un orificio que permite añadir líquidos en funcionamiento.
El panel de control, electrónico y sellado, es de uso muy intuitivo y está provisto de un botón de 
ráfagas.
Los cutters Sammic están equipados con un microrruptor de seguridad que evita la puesta en 
marcha si el recipiente o la tapa no están en la posición adecuada.
Los cutters-emulsionadores CKE son muy fáciles de limpiar y están homologadas por NSF 
Internacional.

CKE-5 CKE-8 SKE-3
Guía de selección

cubiertos (desde / hasta) 20 - 75 20 - 100 10 - 30
caPacidad máxima de Producto 3Kg. 4Kg. 2Kg.

características

caPacidad del reciPiente 5l 8l 3l
dimensiones del reciPiente Ø 240 x 150mm Ø 240 x 240mm Ø 160 x 160mm
Potencia total 1250W 1250W 500W
2 Velocidades - - -
Velocidad Variable sí sí sí
Velocidad, min-max 385 / 3000rpm 385 / 3000rpm 450 / 3000rpm
dimensiones exteriores 284 x 374 x 439mm 284 x 374 x 488mm 240 x 370 x 305mm
Peso neto 23Kg 24.4Kg 11.8Kg
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Totalmente construídos en acero inoxidable, equipados con un recipiente fácilmente extraíble con rotor con cuchillas lisas. Su 
entera construcción en materiales alimentarios le permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos. Cuenta 
con variador de velocidad y sistema continuo, que le permite trabajar de forma continua, y botón de ráfagas que le permite triturar 
el producto al gusto del usuario. Provisto de micro interruptor de seguridad y orificio superior en tapa, para añadir líquidos en 
funcionamiento. 

GAMA COMPACTA
Cutters - Emulsionadores con recipiente de 3 litros

CUTTER - EMUSIONADOR SKE-3

Capacidad de la cuba: 3 litros. Función emulsionador con rascador 
incorporado.
Permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos

SKE-3  

1050077 Emulsionador SKE-3 120/50-60/1

2051938 Revolvedor SKE-3

· Cuchillas lisas.  
· Cuchillas perforadas especiales para batir 

claras, preparar mayonesas, ...

Opcional
· Juego de cuchillas microdentadas extraibles 

para uso general.
· Revolvedor que permite obtener una mayor 

homogeneidad del producto final

Incluido
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Se componen de un bloque motor fabricado en aluminio y un recipiente en acero inoxidable fácilmente extraíble de 5 u 8 litros 
equipado con rotor con cuchillas microdentadas de serie. Gran capacidad de producción debido a su motor ventilado que permite un 
trabajo continuo. Su entera construcción en materiales alimentarios le permite cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en 
segundos. Tapa de policarbonato altamente resistente, provisto de orificio para añadir líquidos en funcionamiento.
Panel de control sellado de uso muy intuitivo y pulsador de ráfagas.

GAMA VERTICAL
Cutters - Emulsionadores con recipientes de  5 y 8 litros

CUTTER - EMULSIONADOR CKE-5

Capacidad del recipiente: 5 litros. Velocidad variable. Panel de control con 
temporizador
Especialmente diseñado para trabajar con líquidos y emulsionar. Además permite 
cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos.

Cuenta con velocidad variable, el panel de control incluye temporizador y la tapa 
incluye el revolvedor “cut&mix”.

CKE-5  

1050142 Cutter-Emulsionador CKE-5 120/50-60/1

· Rotor con cuchillas lisas.
· Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
· Bloque motor.
· Recipiente cutter con rotor con cuchillas 

microdentadas.
· Revolvedor “cut& mix”.

Incluido

CUTTER - EMULSIONADOR CKE-8

Capacidad del recipiente: 8 litros. Velocidad variable. Panel de control con 
temporizador.
Especialmente diseñado para trabajar con líquidos y emulsionar. Además permite 
cortar, triturar, mezclar, amasar cualquier alimento en segundos.

Cuenta con velocidad variable, el panel de control incluye temporizador y la tapa 
incluye el revolvedor “cut&mix”.

CKE-8  

1050162 Cutter-Emulsionador CKE-8 120/50-60/1

· Rotor con cuchillas lisas.
· Rotor con cuchillas perforadas.

Opcional
· Bloque motor.
· Recipiente cutter con rotor con cuchillas 

microdentadas.
· Revolvedor “cut& mix”.

Incluido
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ACCESORIOS

Rotor con cuchillas para CK / K / KE

 `Gama de cuchillas para Cutters y 
Emulsionadoras
 `Además del rotor con cuchillas 
microdentadas que viene de serie 
con las máquinas CK/CKE, es posible 
acoplar un rotor con cuchillas lisas u 
otro con cuchillas perforadas.
 `Diferentes tipo de cuchillas 
dependiendo de las necesidades del 
usuario.
 `Rotor con cuchillas microdentadas para 
uso general.
 `Rotor con cuchillas lisas para carnes y 
productos fibrosos.
 `Rotor con cuchillas perforadas para 
batir claras, preparar mayonesa, etc.

 

2053058 Rotor con cuchillas lisas MOD. 5

2053091 Rotor con cuchillas microdentadas MOD. 5

2053063 Rotor con cuchillas perforadas MOD. 5

2053935 Rotor cuchillas lisas MOD. 8

2053930 Rotor cuchillas microdentadas MOD. 8

2053940 Rotor cuchillas perforadas MOD. 8

Revolvedores CK/CKE

 `Para obtener una mezcla más 
homogenea
 `Revolvedor manual que permite 
obtener una mayor homogeneidad del 
producto final y evita el calentamiento 
del producto.
 `Arrastra el producto de las paredes 
y la tapa para llevarlo al interior del 
recipiente.

 

2059417 Revolvedor “cut&mix” CK/K/KE-5

2053960 Revolvedor “cut&mix” CK/K/KE-8

Cuchillas SK/SKE

 `Gama de cuchillas para Cutters y 
Emulsionadoras compactas o SK

 

2052630 Rotor con cuchillas microdentadas SKE-3

2052664 Rotor con cuchillas lisas SKE-3

2052659 Rotor con cuchillas perforadas SKE-3

Revolvedores SK/SKE

 `Para obtener una mezcla más 
homogenea
 `Revolvedor manual que permite 
obtener una mayor homogeneidad del 
producto final y evita el calentamiento 
del producto.
 `Arrastra el producto de las paredes y la 
tapa para llevarlo al interior del caldero.

 

2051938 Revolvedor SKE-3

31



PELADORAS DE PAPASPREPARACIÓN DINÁMICA

Peladoras de papas

Máquinas peladoras de papas industriales para pelar hasta 30 
kilos de papas por operación

Nuestros pela-papas industriales también pueden pelar zanahorias y otros 
alimentos similares. Modelos disponibles en aluminio o acero inoxidable.

Con capacidades de hasta 30 Kg. por operación, efectúan pelado por abrasión, que desgasta la 
superficie del producto por rozamiento. El abrasivo es sumamente resistente y duradero y apto 
para uso alimenticio. Todos los modelos están equipados con panel de control con botones de 
encendido, apagado y temporizador de 0 a 6 min.
Las peladoras se pueden complementar con un soporte y filtro anti-espuma para las peladuras. 

PI-10 PI-20 PI-30
Guía de selección

cubiertos (desde / hasta) 60 - 200 100 - 300  >200
características

caPacidad de carga Por ciclo 10Kg 20Kg 30Kg
Producción/hora (max) 240Kg 480Kg 720Kg
temPorizador 0-6’ 0-6’ 0-6’

Potencia

monofásica 550W 550W 730W
trifásica 370W 550W 730W

dimensiones exteriores

dimensiones exteriores 435 x 635 x 668mm 433 x 635 x 786mm 622 x 760 x 1002mm
dimensiones externas con soPorte 433 x 638 x 1040mm 433 x 638 x 1155mm 546 x 760 x 1255mm
Peso neto 36Kg 35.8Kg 60Kg
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PELADORAS DE PAPAS PREPARACIÓN DINÁMICA

La gama de peladoras Inox Professional de Sammic se compone de modelos de entre 10 y 30 Kg. de capacidad y sirven para 
pelar papas, zanahorias u otros productos similares.
Construídos en acero inoxidable, ofrecen elevadas producciones gracias a los revolvedores laterales con abrasivo de carburo de 
silicio (aprobado por NSF). El plato, de aluminio, está recubierto con abrasivo de carburo de silicio (aprobado por NSF) y es fácilmente 
desmontable para su limpieza.
La tapa, transparente y fabricado en policarbonato altamente resistente, es elevable y cuenta con cierre y dispositivo de seguridad. La 
puerta de salida, fabricada en aluminio, está equipada con cierre hermético y dispositivo de seguridad. 
El cuadro de mandos, con protección IP65, cuenta con fiabilidad mejorada contra la humedad y salpicaduras de agua. Cuenta con 
temporizador 0-6 min. con opción de funcionamiento continuo.
Todos los modelos cuentan con auto-arrastre de residuos al desagüe y cuentan, además, de un sistema anti-retorno en la entrada 
de agua. 
Las peladoras PI están equipadas con un contacto auxiliar para una electroválvula exterior y ofrecen eficiencia energética gracias a 
la optimización de los motores.
 

GAMA INOX - PROFESIONAL
Construcción en Acero Inox

PELADORA DE PAPAS PI-10

10 Kg. / ciclo
Para pelar papas, zanahorias u otros productos similares.

PI-10  

1000608 Peladora PI-10 120/60/1

1000653 Peladora PI-10 220/60/1

· Soporte. 
· Filtro con dispositivo anti-espuma.

Opcional

PELADORA DE PAPAS PI-20

20 Kg. / ciclo
Para pelar papas, zanahorias u otros productos similares.

PI-20  

1000618 Peladora PI-20 120/60/1

1000663 Peladora PI-20 220/60/1

· Soporte 
· Filtro anti-espuma para las peladuras.

Opcional
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PELADORA DE PAPAS PI-30

30 Kg. / ciclo
Para pelar papas, zanahorias u otros productos similares.

PI-30  

1000633 Peladora PI-30 220/60/1

1000638 Peladora PI-30 120/60/1

· Soporte inox con filtro.

Opcional

ACCESORIOS

Soportes peladoras

 `Fabricados en acero inoxidable
 `Todas las peladoras Sammic ofrecen la 
posibilidad de soporte.

 

2009224 Soporte inox PI-10 / PI-20

2009270 Soporte inox con filtro PI-30

Filtros peladoras

 `Accesorio opcional para los soportes 
de peladora.
 `Evita el atasco de residuos en 
las tuberías. Fabricados en acero 
inoxidable

 

2009223 Filtro PI-10 / PI-20
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Escurridoras de verduras

Escurridoras de lechuga o verdura profesionales

Producción: hasta 720 Kg./h.

Las escurridoras de verduras ES de Sammic escurren todo tipo de verduras en un tiempo corto 
gracias a su elevada velocidad (900 r.p.m.) y garantizando en todo momento la calidad del 
producto. 
Con cuerpo y cesto escurridor de acero inoxidable de gran calidad, cuentan con tapa elevable 
altamente resistente equipado con amortiguador y provisto de sistema de seguridad. 
El control de encendido es electrónico, de uso muy intuitivo y ofrece prestaciones avanzadas, 
incluyendo la selección de ciclos.
El exclusivo sistema Vibration Control System controla automáticamente la distribución de la 
carga antes del inicio del ciclo, mejorando la durabilidad de la máquina. Además, el freno motor 
posibilita que las paradas sean suaves al mismo tiempo que rápidas. 
Las escurridoras ES vienen equipadas, de serie, con ruedas con freno, ofreciendo el máximo 
confort en el lugar de trabajo, otorgando estabilidad durante el funcionamiento y facilidad de 
desplazamiento para su limpieza o almacenaje.

ES-100 ES-200
características

caPacidad Por oPeración (escurridor) 6Kg 12Kg
Produccion hora escurridor 120-360Kg 240-720Kg
Potencia total 550W 550W
ciclos 3 3
duración ciclo(s) 60/120/180” 60/120/180”
dimensiones exteriores 540 x 750 x 665mm 540 x 750 x 815mm
Peso neto 48Kg 52Kg
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ESCURRIDOR ES-100

6 Kg. de carga por ciclo.
Producción 120-360 Kg./h.

ES-100  

1000702 Escurridora ES-100 120/50-60/1

· Cesta inox adicional.

Opcional
· Cesta inox.
· Ruedas con freno.

Incluido

ESCURRIDOR ES-200

12 Kg. de carga por ciclo.
Producción 240-720 Kg./h.

ES-200  

1000712 Escurridora ES-200 120/50-60/1

· Cesta inox adicional.

Opcional
· Cesta inox.
· Ruedas con freno.

Incluido

ACCESORIOS

Cesto acero inoxidable

 `Cesto escurridora Sammic ES-100/200  

2009625 Cesta ES-100

2009620 Cesta ES-200
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Cortadora de papas manual

Máquina industrial para cortar papas fritas

Ideal para restaurantes y cocinas colectivas, permite obtener una 
producción de 100-150 Kg./h. 
 Ideal para espacios reducidos. Permite recoger el producto terminado en 
charolas de 150mm de altura. 
 Se puede utilizar para diferentes tubérculos, frutas, verduras, etc. 
 Construida en materiales robustos e higiénicos. Muy fácil de limpiar. 
 Tres medidas disponibles.

CORTADORA MANUAL DE PAPAS CF-5

Ideal para restaurantes y cocinas industriales
Producción entre 100 - 150 Kg./h.

Equipada de serie con un juego de cuadrícula-prensa.
*Recipiente no incluido

CF-5  

1020060 Cortadora manual CF-5 ( 8 x 08 mm)

1020061 Cortadora manual CF-5 (10 x 10 mm)

1020062 Cortadora manual CF-5 (12 x 12 mm)

· Juegos de cuadricula-prensa de distintas 
medidas

Opcional
· 1 juego de cuadricula-prensa

Incluido

ACCESORIOS

Juegos de cuadrícula-prensa

 `Para la cortadora manual de fritas CF-5
 `Permiten obtener cortes de 
distintos tamaños dependiendo 
de las necesidades del usuario: 
8x8/10x10/12x12mm.

 

1020065 Juego cuadrícula-prensa 8 x 8 CF-5

1020070 Juego cuadrícula-prensa 10 x 10 CF-5

1020075 Juego cuadrícula-prensa 12 x 12 CF-5
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CORTADORA DE PAPAS MANUALPREPARACIÓN DINÁMICA

www.sous-vide.cooking

¿Sueñas con una técnica 
culinaria que…      

...garantiza la cocción a una temperatura contro-

lada con precisión, preservando las cualidades 

del producto y realzando su sabor y textura?

...permite cocinar productos en sus propios jugos, 

pudiéndose usar este jugo inmediatamente para 

realzar sabores?

...reduce a la mitad los tiempos de marinado y 

macerado de ingredientes? 

  

...infusiona y aromatiza aceites, grasas u otros 

productos, aplicando la técnica de temperatura 

controlada?

...permite aumentar los márgenes por la ausencia 

de pérdidas de peso en los productos?

...requiere muy poco tiempo de dedicación di-

recta, permitiendo hacer otras cosas mientras el 

producto se está cocinando?

...ofrece un rendimiento profesional?

...permite realizar un control HACCP efectivo? 

...puedes llevar contigo, dondequiera que vayas? 
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TERMOCIRCULADORES SOUS-VIDE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE

Termocirculadores Sous-Vide

Cocción al vacío a baja temperatura para obtener lo mejor de los alimentos

Para obtener productos más tiernos, sabrosos y con la mejor textura, con la mínima pérdida 
de humedad y peso.
La cocción al vacío a temperatura controlada se ha convertido en una técnica indispensable para cualquier cocina que 
pretenda estar a la punta. Más que de una moda, se trata de una técnica culinaria que gana adeptos tanto por sus ventajas relacionadas 
con la calidad del producto como por las ventajas económicas y organizacionales que implica su uso.
Sammic ofrece una amplia gama de termocirculadores sous-vide en cuanto a capacidades y usos, aportando una solución a la medida 
de las necesidades de cada usuario.
VENTAJAS DE LA COCCIÓN SOUS-VIDE
Calidad del producto: productos más tiernos, sabrosos y con la mejor textura.
•Mínima pérdida de humedad y peso.
•Preserva el sabor y el aroma.
•Resalta los sabores y retiene los colores.
•Preserva los nutrientes a diferencia de la cocción tradicional.
•Se ha demostrado que la cocción al vacío retiene mucho más las vitaminas que la cocción tradicional o al vapor.
•Hace falta añadir muy poca grasa y sal a la comida.
•Resultados consistentes.
Ventajas organizacionales y económicas:
•Maximiza la preparación anticipada y facilita el trabajo en horas pico.
•Mínima merma del producto y control preciso de las raciones y costes.
•Bajo consumo de energía en comparación con hornos.
•La cocción sin gas reduce la temperatura de la cocina y el riesgo de incendios.
•Posibilidad de regenerar distintos platos al mismo tiempo. 
•Reducción de tiempos de limpieza.
•Uso muy sencillo y resultados uniformes y consistentes.
•La planificación de la producción permite ampliar el menú.
Sous-vide portátil con agitador:
•Permite su uso en cubetas gastronorm de distintos tamaños.
•Fácil almacenaje y transporte.
•Estabilidad / uniformidad de +-0.1ºC.
•Profundidad mínima de trabajo: 150 mm.
Más información en www.sous-vide.cooking

SMARTVIDE5 SMARTVIDE7 SMARTVIDE 9
caPacidad 30l 56l 56l
sonda al corazón O O O
conectiVidad bluetooth sí sí sí
PreParado Para haccP sí sí sí
firmware uPdate sí sí sí
smartVidetrack-ready sí sí sí

alimentación eléctrica

Potencia total 1600W 2000W 2000W
dimensiones exteriores

Peso neto 3.1Kg 3.6Kg 4.2Kg

SmartVide
App
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COCEDOR SOUS-VIDE SMARTVIDE 5

Capacidad máx.: 30 litros.
Cocedor sous-vide profesional de gran precisión y fiabilidad, fácil de usar y 
portátil. 
•Conectividad Bluetooth.
•HACCP-ready.
•Sonda al corazón opcional.
•Actualización continua del software.

SMARTVIDE5  

1180103 SmartVide 5 120/60/1

· Bolsa de transporte.
· Sonda al corazón.
· Contenedor aislado.
· Tapa.

Opcional

COCEDOR SOUS-VIDE SMARTVIDE 7

Capacidad máx.: 56 litros.
Cocedor sous-vide profesional de gran precisión y fiabilidad, fácil de usar y 
portátil. 
•Conectividad Bluetooth.
•HACCP-ready.
•Sonda al corazón opcional.
•Actualización continua del software.

SMARTVIDE7  

1180123 SmartVide 7 120/60/1

· Bolsa de transporte.
· Sonda al corazón.
· Contenedores aislados.
· Tapas.

Opcional

COCEDOR SOUS-VIDE SMARTVIDE 9

Capacidad máx.: 56 litros.
Cocedor sous-vide profesional de gran precisión y fiabilidad, fácil de usar y 
portátil. 
•Conectividad Bluetooth.
•HACCP-ready.
•Sonda al corazón opcional.
•Actualización continua del software.

SMARTVIDE-9  

1180143 SmartVide 9 120/60/1

· Sonda al corazón.
· Contenedores aislados.
· Tapas.

Opcional
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ACCESORIOS

Sensor de temperatura Sous-Vide

 `Para llegar al corazón del producto
 `Para SmartVide8 Plus / SmartVide 8

 

1180090 Sensor de temperatura al corazón SmartVide

Membranas Sous-Vide

 `Membrana para retener el vacío en 
la bolsa al utilizarse el sensor de 
temperatura.

 

5170060 Membrana 10mm x 4 m sous-vide

Cuba aislada para Sous-Vide

 `Especial para el cocedor portátil 
SmartVide
 `Fabricado en acero inoxidable.
 `Disponible en 2 medidas.
 ` Incluye grifo de vaciado.

 

1180060 Cuba 28 SmartVide (1/1 de 150mm)

1180065 Cuba 56 SmartVide (2/1 de 150mm)

Tapas para SmartVide

 `Tapa para la cocción sous-vide.
 `Fabricados en acero inoxidable (GN 
1/1) o policarbonato (GN 2/1).
 `Evita la evaporación del agua durante 
la cocción.
 `Se adaptan a cubetas gastronorm 1/1 y 
2/1 o a cubas aisladas Sammic.
 `Equipados con asa.

 

1180062 Tapa 28 GN 1/1 SmartVide 7 / 9 / 8 / 6

1180067 Tapa 56 GN 2/1 SmartVide 7 / 9 / 8 / 6
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Esferas antivapor

 `Esferas para evitar la evaporación de 
líquidos
 `Esferas antivapor huecas de 
polipropileeno de Ø20mm.
 `Crean una capa de aislamiento en 
cualquier baño abierto, evitando la 
pérdida de calor y la evaporación del 
agua.
 `Mantiene las bolsas al vacío 
sumergidas. 
 `Reduce humos y el riesgo de 
salpicaduras. 
 `Soporta hasta 110ºC y se puede usar 
prácticamente con cualquier tipo de 
líquido.

 

1180080 Esferas antivapor Ø20, 1.000 unidades.

Bolsa SmartVide

 `Bolsa de transporte especial para 
SmartVide
 `En dotación con SmartVide9 y opcional 
para SmartVide7 y SmartVide5.

 

1180085 Bolsa de transporte para SmartVide
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EMPACADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES - 
GAMA “SENSOR” CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE

Empacadoras al vacío industriales - Gama “Sensor”

Gama SE. Vacío controlado por sensor de gran precisión.

La gama SE de empacadoras al vacío Sammic incorpora una nueva placa que utiliza 
un solo programa para ajustar el vacío en porcentaje y con opción de programar 
hasta 10 seg. de vacío “plus”.

Las empacadoras al vacío profesionales Sammic permiten prolongar el tiempo de conservación de los 
alimentos crudos o cocinados, sin pérdida del peso, sin que se resequen ni mezclen sabores y olores. Tanto el 
gabinete como la camara están fabricados en acero inoxidable y la barra de sellado, sin cables, permite una 
limpieza de la cámara de empaque fácil y cómoda. Todos los modelos están equipados con bombas Busch y 
ofrecen doble sellado o doble cordón de sellado para garantizar la durabilidad del envasado.
Equipados con panel de control digital, el vacío es controlado por un sensor o microprocesador de gran 
precisión, evitando ajustes de tiempo y las pruebas innecesarias de envasado: el tiempo que necesita para 
hacer el vacío es el óptimo para el producto a empacar, independientemente de su volumen. En este sentido, 
se quita el manómetro, que se sustituye por un panel con un display que indica el vacío en porcentaje de 
forma precisa.
Las empacadoras SE ofrecen seguridad en el empaque de líquidos, puesto que permiten prefijar un 
nivel de vacío adecuado para el empaque de líquidos a temperatura ambiente sin riesgo de salpicaduras o 
desbordamiento. Además, todos los modelos están preparados para conectar el kit de vacío exterior Vac-
Norm para el envasado al vacío en recipientes específicamente diseñados para este fin.
Todos los modelos ofrecen prestaciones especiales como la opción de efectuar ciclos de envasado 
únicamente para el sellado de bolsas ajustando un vacío menor, o el marinado de los productos pulsando la 
tecla pausa que permite congelar la fase de vacío y arrancar desde el mismo punto.
Todos los modelos de la gama SENSOR cuentan con descompresión en varias fases que protege el 
producto a empacar y evita eventuales rupturas de la bolsa de vacío.
Las empacadoras al vacío profesionales Sammic cuentan con un programa de secado de la bomba, que 
permite prolongar su vida útil, así como con un contador de horas de trabajo que permite saber cuándo se 
debe cambiar el aceite.

CARACTERÍSTICAS SERIE 200 SERIE 300 SERIE 400 SERIE 500 SERIE 600 SERIE 800
caPacidad bomba (m3/h) 5 / 7 12 19 24 48 / 75 75 / 120
tiPo sellado Doble

longitud barra 
sellado (mm) 280 320 420 420+420 413+656 

465+465

530+848 
581+581 
848+848

Potencia elÉctrica 
(w) 100 / 370 370 / 370 / 370 370 / 370 / 750 750 1.100 / 1.500 1.500 / 2.200

aliment. elÉctrica 230V / 50-60 Hz / 1~ 230-400V / 50-60 Hz / 3N~
Presión Vacío máximo 
(mbar) 2 2 2 2 0.5 0.5

dimensiones cámara (mm)
ancho 288 330 430 560 672 864
fondo 334 360 415 430 481 603
alto 111 155 145/180/180 183 200 215
dimensiones externas (mm)
ancho  337 384 484 625 740 960
fondo 431 465 529 537 566 757
alto 307 403 413/448/448 513 997 998
Peso neto (kg) 23/26 34/34/35 64/65/70 80 145/159 232/250
accesorios 1 plancha de relleno
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•Cámara de empaque embutida.

· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno

Incluido

SERIE 200
Modelo de sobremesa: Barra de sellado de 280 mm.

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140621 Empacadora al vacío SE-204 120/50-60/1 280 mm 5 m3/h

1140623 Empacadora al vacío SE-206 120/50-60/1 280 mm 7 m3/h

 

•Cámara de empaque embutida.

· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno

Incluido

SERIE 300
Modelo de sobremesa: barra de sellado de 320 mm.

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140629 Empacadora al vacío SE-310 120/50-60/1 320 mm 12 m3/h
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•Cámara de empaque embutida.

· Soporte para empaque de líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno

Incluido

SERIE 400
Modelo de sobremesa: barra de sellado de 420 mm.

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140637 Empacadora al vacío SE-416 120/50-60/1 420 mm 19 m3/h

 

•Cuba de forma alargada.

· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno

Incluido

SERIE 500
Modelo de sobremesa: dos barras de sellado de 420+420 mm.

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140643 Empacadora al vacío SE-520 120/50-60/1 420+420 mm 24 m3/h
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· Kit de corte de bolsa
· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno

Incluido

SERIE 600
Modelo de piso con dos barras de sellado

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140656 Empacadora al vacío SE-604 208-240V/60/3 412+656 mm 48 m3/h

 

· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno

Incluido

SERIE 800
Modelo de piso con dos barras de sellado

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140690 Empacarora al vacío SE-806 LL 208-240/60/3 848+848 mm 75 m3/h
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ACCESORIOS

Conjunto plancha relleno

 `Fabricado en polietileno.  

2149790 Plancha relleno SE-200

2149791 Plancha relleno SE/SU-300

2149792 Plancha relleno SE/SU-400

2149793 Plancha relleno SE/SU-500

2149794 Plancha relleno SE/SU-600LC

2149798 Plancha relleno 800LL

2149563 Plancha relleno SU-6000

Soporte líquidos

 `Para empacadoras al vacío.
 `Fabricado en policarbonato 
para ampacadoras gama 400-500-600.
 `Fabricado en acero inoxidable 
para empacadoras gama 800.
 `Tope regulable para ajuste de las 
bolsas.

 

2149531 Placa líquidos SE/SU-300

2149020 Placa líquidos SE/SU-400/500

2149074 Placa líquidos SE/SU-600

2141798 Placa líquidos SE/SU-800
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Empacadoras al vacío industriales - Gama “Sensor Ultra”

Gama SU. Vacío controlado por sensor y amplio abanico de opciones.

La gama SU de empacadoras al vacío Sammic cuenta con control de vacío mediante 
sensor con visualización de todos los valores del programa de vacío en una pantalla LCD 
en color de 3.9”

Las empacadoras al vacío profesionales Sammic permiten prolongar el tiempo de conservación de los alimentos crudos o 
cocinados, sin pérdida del peso, sin que se resequen ni mezclen sabores y olores. Tanto el gabinete como la cámara de empaque 
están fabricados en acero inoxidable y la barra de sellado, sin cables, permite una limpieza de la cámara de empaque fácil y 
cómoda. Todos los modelos están equipados con bombas Busch y ofrecen doble sellado o doble cordón de sellado para 
garantizar la durabilidad del empaque.
Equipados con panel de control digital, el vacío es controlado por un sensor con visualización de todos los valores de programa 
de vacío en una pantalla LCD en color de 3.9”. El teclado táctil retroiluminado de material plastico anti-rayaduras está protegido 
contra las proyecciones de líquidos. Todos los modelos tienen capacidad para memorizar 25 programas diferentes de vacío con 
posibilidad de bloquearlas para evitar cambios innecesarios por parte del operario. Las empacadoras SU disponen de un progama 
de vacío por etapas para productos blandos de tipo poroso. En este caso, el proceso de vacío realiza varias pausas antes de 
alcanzar el vacío final programado. Ello permite sacar el aire atrapado en el producto.
Las empacadoras SU están equipadas con un nuevo sistema para la detección del punto de evaporación para salsas, sopas, 
frutas, carne roja, etc. que detiene automáticamente el proceso de vacío evitando el desbordamiento de líquidos en la cámara y 
garantizando el máximo vacío posible. Esto previene el resecamiento del producto y la contaminación del aceite de la bomba. El 
tiempo que se necesita para hacer el vacío es el óptimo para el producto a empacar. 
El sistema de soldadura “plus”* opcional permite incrementar la potencia eléctrica necesaria para el sellado de bolsas de tipo 
métalico pulsando una tecla.
Un sistema de impresión de etiquetas permite conectar una impresora con etiquetas adhesivas plastificadas resistentes a 
las cámaras de congelación. La introducción de los textos para etiquetas se realiza mediante una aplicación desarrollada para 
dispositivos móviles, que se conectan a la empacadora mediante Bluetooth.
La instalación del sistema de inyección de gas* es opcional para todos los modelos de esta gama.
Todos los modelos ofrecen prestaciones especiales como la opción de efectuar ciclos de empaque únicamente para el sellado de 
bolsas ajustando un vacío menor, o el marinado de los productos pulsando la tecla pausa que permite congelar la fase de vacío y 
arrancar desde el mismo punto.
Todos los modelos de la gama SENSOR ULTRA disponen de una válvula para la entrada de aire suave a la cámara realizando la 
descompresión progresiva. Esto es útil para evitar la perforación de la bolsa con productos de aristas agudas.
Las empacadoras al vacío profesionales Sammic cuentan con un programa de secado de la bomba, que permite prolongar su vida 
útil, así como con un contador de horas de trabajo que permite saber cuándo se debe cambiar el aceite. 
* Orden especial

CARACTERÍSTICAS SERIE 300 SERIE 400 SERIE 500 SERIE 600 SERIE 800 SERIE 6000
caPacidad bomba (m3/h) 12 / 19 19 / 24 24 48 / 75 75 / 120 120 / 186
tiPo sellado Doble

longitud barra sellado 
(mm) 320 420 420+420 413+656 

465+465

530+848 
581+581 
848+848

2x 
(660+660)

Potencia elÉctrica (w) 370 /  370 370 / 750 750 1.100 / 1.500 1.500 / 2.200 2.200 / 4.000
aliment. elÉctrica 230V / 50-60 Hz / 1~ 230-400V / 50-60 Hz / 3N~
Presión Vacío máximo 
(mbar) 2 2 2 0.5 0.5 0.5

dimensiones cámara (mm)
ancho 330 430 560 672 864 662
fondo 360 415 430 481 603 874
alto 155 180 183 200 215 205
dimensiones externas (mm)
ancho 384 484 625 740 960 1640
fondo 465 529 537 566 757 874
alto 403 448 513 997 998 1370
Peso neto (kg) 34/34/35 64/65/40 80 145/159 232/250 360
accesorios 1 plancha de relleno  4 pl. relleno

Sammic VAC
App 50



EMPACADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES - 
GAMA “SENSOR ULTRA” CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE

•Cámara de empaque embutida.

· Impresora
· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno
· Conectividad 

Bluetooth

Incluido

SERIE 300
Modelo de sobremesa: barra de sellado de 320 mm.

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140737 Empacadora al vacío SU-310P 120/50-60/1 320 mm 12 m3/h

 

•Cámara de empaque embutida.

· Impresora
· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno
· Conectividad Bluetooth

Incluido

SERIE 400
Modelo de sobremesa: barra de sellado de 420 mm.

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140767 Empacadora al vacío SU-416P 120/50-60/1 420 mm 19  m3/h
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EMPACADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES - 
GAMA “SENSOR ULTRA”CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE

•Cámara de empaque de forma alargada.

· Impresora
· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno
· Conectividad Bluetooth

Incluido

SERIE 500
Modelo de sobremesa: dos barras de sellado de 420+420 mm.

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140801 Empacadora al vacío SU-520P 120/50-60/1 420+420 mm 24 m3/h

 

· Impresora
· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Conectividad Bluetooth
· Plancha de relleno

Incluido

SERIE 600
Modelo de piso con dos barras de sellado

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140814 Envasadora al vacío SU-604P 230-400/50/3N 413+656 mm 48 m3/h

1140826 Empacadora al vacío SU-604P 208-240/60/3 413+656 mm 48 m3/h
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EMPACADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES - 
GAMA “SENSOR ULTRA” CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE

· Impresora
· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· Plancha de relleno
· Conectividad 

Bluetooth

Incluido

SERIE 800
Modelo de piso con dos barras de sellado

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1140914 Empacadora al vacío SU-806P LL 208-240/60/3 848+848 mm 75 m3/h

 

•Empacadoras de gran producción con campana bascu-
lante, doble cámara y doble sellado.

· Impresora
· Soporte para empacar líquidos
· Planchas de relleno adicionales

Opcional

· 4 planchas de 
relleno

· Conectividad 
Bluetooth

Incluido

SERIE 6000
Modelo de piso de doble cámara

Longitud barra de sellado Capacidad de la bomba  

1141043 Empacadora al vacío SU-6100P 220/60/3 2 x (662+662)  mm 120 m3/h

1141069 Empacadora al vacío SU-6100P 208-240/60/3 USA 2 x (662+662)  mm 120 m3/h

1141063 Empacadora al vacío SU-6160P 220/60/3 2 x (662+662) mm 186 m3/h

1141070 Empacadora al vacío SU-6160P 208-240/60/3 USA 2 x (662+662) mm 186 m3/h
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EMPACADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES - 
GAMA “SENSOR ULTRA”CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE

ACCESORIOS

Impresora RB para empacadora SU*

 ` Impresora térmica directa o de 
transferencia térmica para imprimir 
etiquetas
 `Para imprimir etiquetas directamente 
desde las empacadoras al vacío 
SU de Sammic equipadas con esta 
funcionalidad.
 ` · Tecnologías de impresión soportadas: 
transferencias térmica / térmica directa. 
· La impresión por transferencia 
térmica es ideal para la cocción sous-
vide: las etiquetas de transferencia 
térmica (tipo ribbon) soportan 100ºC. 
· Resolución: 203 dpi - 8 dot/mm. 
· 8 MB memoria flash. 
· Velocidad de impresión: 127mm/s - 5 
pulgadas por segundo. 
· Soportde de múltiples páginas de 
códigos. 
· Emulaciones. 
· Fácil de usar. Fácil mantenimiento.

 

1140569 Impresora RB para envasadora SU (USA)

Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

 `Etiquetas de transferencia térmica.
 `Etiquetas no térmicas de 55x45mm / 
55x90mm y rollo ribbon, sumergibles 
en el SmartVide hasta 100ºC. 
Válidas para la impresora RB de 
Sammic.

 

1140567 Etiquetas+ribbon para impresora SU (5000 
uds, 55x45mm)

Conjunto plancha relleno

 `Fabricado en polietileno.  

2149790 Plancha relleno SE-200

2149791 Plancha relleno SE/SU-300

2149792 Plancha relleno SE/SU-400

2149793 Plancha relleno SE/SU-500

2149794 Plancha relleno SE/SU-600LC

2149798 Plancha relleno 800LL

2149563 Plancha relleno SU-6000

Soporte líquidos

 `Para empacadoras al vacío.
 `Fabricado en policarbonato 
para ampacadoras gama 400-500-600.
 `Fabricado en acero inoxidable 
para empacadoras gama 800.
 `Tope regulable para ajuste de las 
bolsas.

 

2149531 Placa líquidos SE/SU-300

2149020 Placa líquidos SE/SU-400/500

2149074 Placa líquidos SE/SU-600

2141798 Placa líquidos SE/SU-800
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LAVACOPAS INDUSTRIALLAVADO DE LA VAJILLA

Lavacopas industrial

Lavacopas y platillos para hostelería de pequeñas dimensiones.

Ideales para lavar vasos, copas, tazas, cubiertos y vajilla pequeña.

La lavacopas industrial P-41 Sammic es ideal para las necesidades de los distintos usuarios.
Sammic PRO: Lavacopas gama electromecánica con cesta de 400x400 y altura útil de hasta 
280mm.

P-41
características

dimensiones de la cesta 400 x 400 mm
altura útil 280mm

ciclos

ciclos 1
duración ciclo(s) 120”
Producción cestos/hora 30

Potencia

Potencia bomba 0.3Hp / 220W
Potencia tanque 1500W
Potencia caldera 2000W
Potencia total 2220W

dimensiones exteriores

dimensiones exteriores 470 x 535 x 710mm
Peso neto 39Kg

datos con entrada de aGua a 55ºc (recomendado)
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5300125  

C-1371 Cestillo cubiertos C-1371 
430x210x150mm

LAVACOPAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

Lavacopas industrial para obtener resultados profesionales con total garantía. Serie compacta de lavavajillas electromecánicos 
de uso muy sencillo e intuitivo. Lavacopas con una altura útil de hasta 280mm y caldera independiente. Obtenga un resultado 
profesional con unos consumos ajustados.
El panel de control es electromecánico y el manejo muy fácil e intuitivo. La lavacopas PRO de Sammic ofrece un solo ciclo de lavado 
y está diseñado para un mantenimiento rápido y sencillo.
La lavacopas PRO de Sammic están construido en acero inoxidable y materiales de primerísima calidad. Con doble pared en la 
puerta y junta de gran calidad, una insonorización y una impermeabilidad perfectas están garantizadas. La puerta está equipada 
con microrruptor de seguridad.
En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas 
y con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. 
Los difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.
La lavacopas PRO de Sammic está equipado con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Se 
extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza.

PRO
El lavado profesional con total garantía

LAVACOPAS P-41

Lava 30 cestas/hora de 400x400 mm. con altura útil de 280 mm.
Lavacopas profesional con producción de 20 copas de vino de Ø8cm por cesta. 
30 cestas/hora, ó 600 copas/hora.
•Manejo muy fácil e intuitivo.
•Resultados de lavado óptimos.
•Robusto y fiable.
•Brazos de lavado de acero inoxidable, robusto y resistente a la corrosión 
química.

P-41  

1302006 Lavacopas P-41 110/60/1

· Dosificador de detergente regulable.
· Soporte.
· Kit patas altas 140-190mm.

Opcional
· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta mixta (platos).
· 1 cestillo pequeño para cubiertos.

Incluido

ACCESORIOS

2305468  

Cesta base 400x400x110mm
2307219  

Cesta vasos altos 400x400x150

2307028  

Cesta platos 400x400x110mm
5300135  

C-1370 Cubilete cubiertos 
105x105x125
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALLAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas Industrial

Lavavajillas para hostelería de carga frontal estándar para bajo 
mostrador

Las lavavajillas de carga frontal industriales Sammic ofrecen un amplio abanico de soluciones para 
las necesidades de los distintos usuarios. Nuestra oferta está organizada en 2 gamas de producto 
según el nivel de prestaciones.
Le ayudamos a encontrar el lavavajillas Sammic que mejor se adapte a sus necesidades.
Sammic X-TRA: gama electrónica con selector de ciclos. Un modelo compacto que garantiza una 
higiene perfecta. Visor de temperaturas. Cesta de 500x500 y altura útil de 330 mm.
Sammic PRO: 1 modelo electromecánico con cesta de 500x500 y altura útil de 330mm.

P-50 X-50
características

dimensiones de la cesta 500 x 500 mm 500 x 500 mm
altura útil 330mm 330mm
Panel de control electrónico - sí
Visualización temPeraturas laVado - sí
Visualización temPeraturas aclarado - sí

ciclos

ciclos 1 3
duración ciclo(s) 180” 120/180/210”
Producción cestos/hora 20 30/24/17

Potencia

Potencia bomba 0.5Hp / 370W 0.5Hp / 370W
Potencia tanque 2500W 2500W
Potencia caldera 2800W 3000/4500W
Potencia total 3170W 3370/4870W

dimensiones exteriores

dimensiones exteriores 600 x 630 x 835mm 600 x 630 x 835mm
Peso neto 63Kg 63Kg

datos con entrada de aGua a 55ºc (recomendado)
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas industriales pensados para obtener resultados profesionales con total garantía. Se trata de una serie compacta de 
lavavajillas electromecánicos profesionales con el uso más sencillo e intuitivo del mercado para lavar todo tipo de platos, vasos, tazas, 
cubiertos, etc.
El panel de control es estanco y de manejo muy fácil e intuitivo. Las lavavajillas PRO de Sammic ofrecen un solo ciclo de lavado y 
están diseñadas para un mantenimiento rápido y sencillo.
Las lavavajillas PRO de Sammic están construidas en acero inoxidable y materiales de primerísima calidad. Con doble pared en la 
puerta y junta de gran calidad, una insonorización y una impermeabilidad perfectas están garantizadas. La puerta está equipada 
con microrruptor de seguridad.
En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas 
y con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. 
Los difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza. Los difusores de aclarado, sin tornillos, son 
de fácil montaje y desmontaje y de aspecto sencillo y limpio.
El interior de la máquina ofrece acabados redondeados. La ausencia de ángulos evita la acumulación de la suciedad en el tanque.
Las lavavajillas PRO de Sammic están equipadas con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Los 
mismos se extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza.  
Las lavavajillas PRO están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para proceder a tareas de mantenimiento y 
reparación.

PRO
El lavado profesional con total garantía

LAVAVAJILLAS P-50

Cesta de 500x500 mm. y altura útil de 330 mm.
El Lavado Profesional con Total Garantía.
•Manejo muy fácil e intuitivo.
•Resultados de lavado óptimos.
•Robusto y fiable.
•Brazos de lavado de acero inoxidable, robusto y resistente a la corrosión 
química.
•Resistencia de 2.5 kW en la cuba: optimiza tiempos de recuperación.

P-50  

1302088 Lavavajillas P-50 110/60/1

· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cestillo para cubiertos.

Incluido
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALLAVADO DE LA VAJILLA

Todas las lavavajillas X-TRA cuentan con panel de mandos “soft” de manejo muy intuitivo y con selección de ciclos. 
La gama X-TRA se compone de lavavajillas industriales con un amplio abanico de opciones ideadas para lavar todo tipo de platos, 
vasos, tazas, cubiertos, etc. 
Las lavavajillas X-TRA de Sammic están construidas en acero inoxidable y materiales de primerísima calidad. Con doble pared en la 
puerta y junta de gran calidad, una insonorización y una impermeabilidad perfectas están garantizadas. La puerta está equipada con 
microrruptor de seguridad.
El lavado se efectúa mediante doble sistema de aspersores giratorios (superior + inferior).  Todos los modelos ofrecen 3 ciclos de 
lavado.
En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y 
con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. Los 
difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.
Los difusores de aclarado, fabricados en tubo de acero inoxidable, son de aspecto sencillo y limpio y de fácil montaje, ya que no 
cuentan con tornillos.
Las lavavajillas X-TRA de Sammic están equipados con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. 
Se extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza. 
El interior de la máquina ofrece acabados redondeados. La ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad. El soporte y 
carril de cestas está fabricado en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado de gran calidad. Todos los modelos cuentan 
con dosificador de abrillantador incorporado, así como con termostatos regulables en la cuba de lavado y el calderín de aclarado y 
termostato de seguridad en el calderín.
La opción de parada térmica incluida garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85ºC al inicio del ciclo.
Todos los modelos están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación.

X-TRA
Versatilidad y Adaptabilidad

LAVAVAJILLAS X-50

Cesta de 500x500 mm. y altura útil de 330 mm.
Lavavajillas industrial con 3 ciclos de lavado, visualización de temperaturas y 
parada térmica.
•Máximo rendimiento.
•Resultados de lavado óptimos.
•Robusto y fiable.
•Brazos de lavado de acero inoxidable, robusto y resistente a la corrosión 
química.

La lavavajillas X-50 cuenta con panel de mandos electrónico de altas prestaciones de 
manejo muy intuitivo con visualización de temperaturas de lavado y aclarado. 

X-50  

1302089 Lavavajillas X-50 110/60/1

· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cestillo para cubiertos.

Incluido
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

ACCESORIOS

5300105  

C-1 Cesta base 500x500 
h:100mm

5300135  

C-1370 Cubilete cubiertos 
105x105x125

5300112  

C-3 Cesta platos 500x500 
h:100mm

5300125  

C-1371 Cestillo cubiertos C-1371 
430x210x150mm

5300120  

C-30 Cesta bandejas 500x500 
h:100mm

5300130  

C-2 Cesta cubiertos 500x500 
h:100mm
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LAVAVAJILLAS DE CAPOTALAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas de Capota

Las lavaplatos de capota facilitan el trabajo gracias a la carga 
frontal o lateral, su altura y la capota elevable.

Las lavavajillas de capota industriales Sammic ofrecen un amplio abanico de soluciones para las 
necesidades de los distintos usuarios. Nuestra oferta comprende 2 modelos y está organizada en 2 
gamas de producto según el nivel de prestaciones.
Le ayudamos a encontrar la lavavajillas Sammic que mejor se adapte a sus necesidades.
Sammic X-TRA: con selector de ciclos y visor de temperaturas. 
Sammic PRO: modelo electrónico con caldera de 6 Kw. y selector de ciclos.
Todos los modelos de campana ofrecen una altura útil de 400mm. y tres ciclos de lavado con 
opción de parada térmica incluida, garantizando que la temperatura mínima de aclarado sea de 
85ºC al inicio de la fase de aclarado. El panel de control cuenta con protección anti-humedad. 
El acabado redondeado en su interior y la ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad. 
Los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua 
de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un 
resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. Los difusores de lavado son 
fácilmente extraíbles, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza. 

P-100 X-100
características

dimensiones de la cesta 500 x 500 mm 500 x 500 mm
altura útil 400mm 400mm
bomba de Presión de aclarado - O
Visualización temPeraturas aclarado - sí
Visualización temPeraturas laVado - sí

ciclos

ciclos 3 3
duración ciclo(s) 120” / 180” / 210” 60” / 120” / 180”
Producción cestos/hora 30 / 20 / 17 60 / 30 / 20

Potencia

Potencia bomba 1Hp / 750W 1.2Hp / 880W
Potencia tanque 2500W 2500W
Potencia caldera 6000W 7500W
Potencia total 6750W 8380W

dimensiones exteriores

dimensiones exteriores 640 x 756 x 1468 mm 640 x 756 x 1468 mm
alto (abierto) 1920mm 1920mm
Peso neto 115Kg 115Kg

datos con entrada de aGua a 55ºc (recomendado)
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LAVAVAJILLAS DE CAPOTA LAVADO DE LA VAJILLA

Lavavajillas de campana o cúpula con panel electrónico y 3 ciclos de lavado que hacen posible obtener un resultado profesional con 
bajo consumo.
Disponible con bomba de desagüe y válvula anti-retorno (P-100B).

PRO
El lavado profesional con total garantía

LAVAVAJILLAS P-100

Tanque de 2.5kW y caldera de 6 kW
Lavavajillas industrial con altura útil de 400 mm. y 3 ciclos de lavado con opción 
de parada térmica incluida.
•Manejo muy fácil e intuitivo.
•Resultados de lavado óptimos.
•Robusta y confiable.
•Brazos de lavado de acero inoxidable, robustos y resistentes a la corrosión 
química.
•Opción de parada térmica incluida.
•Tanque de gran capacidad: más ciclos de lavado sin tener que cambiar el agua.
•La capacidad del tanque permite realizar más ciclos sin tener que cambiar el 
agua.
•3 ciclos de lavado.

P-100  

1302203 Lavavajillas P-100 220/60/3

· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.

Incluido
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LAVAVAJILLAS DE CAPOTALAVADO DE LA VAJILLA

Las lavavajillas de campana X-TRA cuentan con panel de control “soft” con selección de ciclos y visor de temperaturas de lavado y 
aclarado.

X-TRA
Versatilidad y Adaptabilidad

LAVAVAJILLAS X-100

Tanque de 2.5kW y caldera de 7.5kW
Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de 
parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.
•Robusta y confiable.
•Máxima eficacia de lavado.
•Ciclos cortos: máxima productividad.
•Brazos de lavado de acero inoxidable, robustos y resistentes a la corrosión 
química.
•Tanque de gran capacidad: más ciclos de lavado sin tener que cambiar el agua.
•Bomba de lavado de 1.2 Hp: máxima eficacia de lavado.
•Caldera de 7.5 kW: óptimo tiempo de recuperación.
•Amplio abanico de opciones.

X-100  

1302223 Lavavajillas X-100 220/60/3

· Dosificador de abrillantador.
· 1 cesta vasos.
· 1 cesta platos.
· 1 cesta cubiertos.
· Filtros superiores en inox.

Incluido
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL LAVADO DE LA VAJILLA

ACCESORIOS

5300105  

C-1 Cesta base 500x500 
h:100mm

5300135  

C-1370 Cubilete cubiertos 
105x105x125

5300112  

C-3 Cesta platos 500x500 
h:100mm

5300125  

C-1371 Cestillo cubiertos C-1371 
430x210x150mm

5300120  

C-30 Cesta bandejas 500x500 
h:100mm

5300130  

C-2 Cesta cubiertos 500x500 
h:100mm
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Túneles de lavado

Túneles de lavado con capacidad de 1.800 platos / hora

Los túneles de lavado son ideales para hoteles, hospitales y grandes comedores en general.

•Construcción en acero inoxidable.
•Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de paro por fricción en caso de bloqueo.
•Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
•Arranque automático.
•Llenado automático del caldera.
•Control preciso de la temperatura mediante controles de temperatura de gran precisión. Facilidad de regulación y visualización.
•Economía
•Microswitch de lavado a la entrada de la máquina que arranca las bombas de lavado al introducir las cestas.
•Timer del funcionamiento de las bombas de lavado.
•Economizador de aclarado.
•Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
•Paradas automáticas programadas si no hay carga.
•Parada y temporizador del arrastre al actuar el microswitch de fin de carrera.
•Módulo de secado de serie
•Limpieza y mantenimiento
•Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
•Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
•Filtros en acero inoxidable con pendiente y cestillo recogedor de residuos extraíble (SRC-1800: sin cestillo recogedor).
•Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
•Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
•Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

SRC-1800
Producción hora

Producción cestas/hora (min) 67
Producción cestas/hora (max) 100
Producción Platos/hora (min) 1206
Producción Platos/hora (max) 1800

lavado

temPeratura de laVado 55ºC-65ºC
caPacidad cuba laVado 80l
Potencia de la bomba 2Hp / 1500W
resistencia calentamiento laVado 7500W

aclarado

temPeratura de aclarado 80ºC-90ºC
consumo agua 270l/h
resistencia calentamiento aclarado 18000W
caPacidad del calderín 20l

arrastre

Potencia motor arrastre 0,25Hp / 180W
secado

módulo de secado TS-600
aire circulante 1300 m3/h
Potencia Ventilador 1Hp / 750 W
resistencia calentamiento secado 6000W

Potencia

Potencia motor arrastre 0.25Hp / 180W
Potencia total 33.890W

dimensiones exteriores

ancho 1780mm
fondo 829mm
alto 1881mm
Peso neto 200Kg

nota: modelos de Producción y conFiGuración diFerente consultar.
datos con entrada de aGua a 55ºc (recomendado)
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LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-1800DS6

67/100 cestos/hora (hasta 1.800 platos/hora)
Modelo compacto. Especialmente indicado para espacios reducidos. 
 2 velocidades. 
 Con módulo de secado TS-600 de 6 Kw.

SRC-1800  

1302404 Lavavajillas SRC-1800DS6 220/60/3

1302422 Lavavajillas SRC-1800IS6 220/60/3

Consultar opciones

Opcional
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SECADORAS-ABRILLANTADORAS DE CUBIERTOSLAVADO DE LA VAJILLA

Secadoras-abrillantadoras de cubiertos

Secan, higienizan, abrillantan y eliminan los restos de cal de los 
cubiertos después del lavado.

Las secadoras-abrillantadoras de cubiertos Sammic ofrecen economía, 
rapidez e higiene en el cuidado de los cubiertos.

•Economía: ahorro de costos de personal y retorno rápido de la inversión.
•Rapidez: producción de hasta 8.000 cubiertos/hora.
•Higiene: la lámpara germicida de rayos UVC esteriliza el cubierto y el granulado secante.
•Las secadoras-abrillantadoras Sammic están fabricadas en acero inoxidable y cuentan con tanque 
de abrillantado fabricado en el mismo material. Las rampas de circulación de los cubiertos son 
redondeadas para evitar atascos y están recubiertas por un recubrimiento aislante.
•El panel de control electrónico es de uso muy fácil e intuitivo y está equipado con varios 
indicadores:
•Indicador luminoso y acústico de máquina preparada para introducir cubiertos.
•Indicador luminoso de resistencias de calentamiento activadas o desactivadas.
•Indicador luminoso de cambio de grano.
•La temperatura del grano está controlada en todo momento por termostato que aporta precisión 
y rapidez de reacción. El panel está equipado por un indicador luminoso que indica su rotura en 
caso de que se produzca. Asimismo, el panel cuenta con un indicador luminoso para el cambio 
de la lámpara germicida UVC. Esta lámpara se puede apagar para operaciones de reparación y 
mantenimiento. 
•Además del ciclo de trabajo, las secadoras-abrillantadoras Sammic cuentan con un ciclo de 
secado del grano tras el uso de la máquina, con paro automático. Ello permite prolongar la vida del 
granulado abrillantador.
•Sammic cuenta con varios modelos de secadoras-abrillantadoras de cubiertos:
•SAM-3001: modelo de sobremesa con una producción de 3000 piezas/hora, equipado con 
ventilador de salida.
•SAS-6001: modelo de piso con una producción de hasta 8.000 piezas/hora, equipado con 
ventilador de salida y freno-motor. Kit de rueda delantera opcional.

SAM-3001 SAS-6001
características

Producción Piezas/hora 3000 8000
Potencia

Potencia motor 175W 300W
Potencia resistencia 450W 900W
Potencia lámPara uVc 8W 8W
Potencia Ventilador 50W 50W

dimensiones exteriores

dimensiones exteriores 489 x 652 x 412 mm 630 x 693 (800) x 783 mm
Peso neto 43Kg 130Kg
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SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAM-3001

Modelo de sobremesa con ventilador en la salida.
Producción de 3000 piezas/hora.

SAM-3001  

1370058 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAM-3001 120/60/1

· Lámpara germicida.
· Ventilador de salida.
· Granulado para abrillantar 3kg.

Incluido

SECADORA-ABRILLANTADORA DE CUBIERTOS SAS-6001

Modelo de piso con freno motor y ventilador en la salida del producto.
Producción de hasta 8000 piezas/hora.

SAS-6001  

1370051 Secadora-abrillantadora de cubiertos SAS-6001 220/60/1

· Lámpara germicida.
· Freno motor.  
· Ventilador de salida.

Incluido

ACCESORIOS

Producto pulidor

 `Granulado de origen vegetal para 
abrillantar
 `Se vende en sacos de 3kg y 5kg.

 

2379014 Granulado para abrillantar 3kg.

2370011 Granulado para abrillantar 5kg.
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FÁBRICA DE HIELO EN CUBO - GAMA FDHIELO

Fábrica de hielo en cubo - Gama FD

La gama FD de Sammic cubre las necesidades de la restauración tradicional, 
fast-food o cualquier otra apreciación que precise de una producción rápida y de 
calidad.

Su selector específico facilita una limpieza sencilla y rápida. Las máquinas FD se presentan en 
versión bajo-mostrador de barra (tecnología NG), o bien en formato modular con opción de duplicar la 
producción en el mismo espacio.
Todos los modelos están certificados por los organismos Enery Star y SRHI: garantía de máxima 
eficiencia energética.
•Carcasa de acero inoxidable AISI 304.
•Patas ajustables.
•Iluminación incorporada en dispensador.
•Diseñados para utilizar cubiteras de hotel.
•Certificación NSF y CE.
•Opción de silos BFD compatibles para formatos modulares.
•Opción de dispensador DFD combinable con el modelo modular FD-215 / FD-415.

FD-60 FD-90 FD-215 FD-315 FD-415
Producción en 24h. 
hasta

65Kg. 87Kg. 241Kg. 317Kg. 424Kg.

caPacidad del dePósito 20Kg 35Kg -- -- --
Potencia total 430W 550W 1200W 1400W 1800W

dimensiones exteriores

ancho 535mm 660mm 762mm 559mm 760mm
fondo 595mm 700mm 620mm 621mm 620mm
alto 894mm 837mm 500mm 659mm 762mm
Peso neto 52Kg 68Kg 85Kg 70.4Kg 105Kg
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FÁBRICA DE HIELO EN CUBO - GAMA FD HIELO

FÁBRICA DE HIELO FD-60A

Producción: hasta 65 Kg/24h. Depósito para 20 Kg.
•Fábrica de hielo en cubo
•Depósito incorporado.
•Modelo refrigerado por aire.

FD-60  

5160060 Máquina de hielo FD-60A 115/60/1

· Kit 4 patas de altura regulable.
· Pala mediana.

Incluido

FÁBRICA DE HIELO FD-90A

Producción: hasta 87 Kg/24h. Depósito para 35 Kg.
•Fábrica de hielo en cubo.
•Depósito incorporado.
•Modelo refrigerado por aire.

FD-90  

5160090 Máquina de hielo FD-90A 115/60/1

· Kit 4 patas de altura regulable.
· Pala mediana.

Incluido

FÁBRICA DE HIELO FD-215A

Producción: hasta 241 Kg/24h. Depósito independiente.
•Fábrica de hielo en cubo.
•No incluye depósito.
•Modelo refrigerado por aire.

FD-215  

5160125 Máquina de hielo FD-215A 115/60/1

FD-215A con depósito BFD-210 y tapa

FD-215A con depósito BFD-340 y tapa

FD-215A con dispensador DFD
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FÁBRICA DE HIELO EN CUBO - GAMA FDHIELO

FÁBRICA DE HIELO FD-315A

Producción: hasta 317 Kg/24h. Depósito independiente.
•Fábrica de hielo en cubo.
•No incluye depósito.
•Modelo refrigerado por aire.

FD-315  

5160315 Máquina de hielo FD-315A 115/60/1

FD-315A con depósito BFD-175 y tapa

FD-315A con depósito BFD-210 y tapa

FD-315A con depósito BFD-340 y tapa

FÁBRICA DE HIELO FD-415A

Producción: hasta 424 Kg/24h. Depósito independiente.
•Fábrica de hielo en cubos.
•No incluye depósito.
•Modelo refrigerado por aire.

FD-415  

5160415 Máquina de hielo FD-415A 208-230/60-1

FD-415A con depósito BFD-210 y tapa

FD-415A con depósito BFD-340 y tapa

FD-415A con dispensador DFD

ACCESORIOS

BFD-175FD

 `El depósito y la tapa se piden por 
separado.

 

5168175 Depósito de hielo BFD-175 · 181 Kg · 
559x872x1122mm.

5168176 Tapa depósito BFD-175FD

BFD-210FD

 `El depósito y la tapa se piden por 
separado.

 

5168220 Deposito de hielo BFD-210 · 230 Kg · 
762x819x07mm..

5168221 Tapa depósito BFD-210FD
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BFD-340FD

 `El depósito y la tapa se piden por 
separado.

 

5168340 Depósito de hielo BFD-340 · 340 Kg · 
1067x819x1071mm.

5168341 Tapa depósito BFD-340FD

Dispensador de hielo DFD

 `Dispensa cubitos de dado
 `Almacena hasta 104 kilos
 `Limpieza sin tener que quitar la 
máquina
 `Carcasa de acero inoxidable AISI 304 y 
patas ajustables
 ` Iluminación incorporada
 `Profundida de fregadero 20 cm
 `Certificación de NSF y CE

 

5160000 Dispensador de hielo DFD 115/60/1

75



FÁBRICAS DE HIELO FRAPPÉ - GAMA GGHIELO

Fábricas de hielo frappé - Gama GG

Ideal para mostrar o conservar comida fresca como pescado, 
verdura,etc.

Gama completa que consiste en modelos con depósito incorporado con 
producción diaria entre 48 y 88 Kg., y modelos con depósito independiente 
con una producción diaria de hasta 395 Kg.

•La gama de fábricas de hielo frappe GG son la solución ideal para mantener el producto fresco 
durante más tiempo.
•Enfriamiento óptimo para un amplio abanico de productos y aplicaciones: exposición de productos 
frescos en el punto de venta, restaurantes, conservación del pescado y marisco, cócteles, etc. así 
como para laboratorios, el sector sanitario o diversos entornos industriales y científicos.
•Fabricados en acero inoxidable apto para el contacto con alimentos, ofrecen un aislamiento de 
alta densidad, garantizando la más alta calidad con la máxima eficiencia energética.

GG-90A GG-220A GG-400A
refrigeración Por aire sí sí sí
Producción en 24h. hasta 85Kg. 220Kg. 390Kg.
caPacidad del dePósito 20Kg Kg Kg
Potencia total 533W 780W 1300W
entrada agua 3/4” 3/4” 3/4”
diámetro de desagüe 20mm 20mm 20mm

dimensiones exteriores

ancho 465mm 515mm 675mm
fondo 595mm 550mm 550mm
alto 790mm 575mm 660mm
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FÁBRICA DE HIELO FRAPPÉ GG-90A

Producción diaria: 85 Kg. Refrigerado por aire.
Depósito incorporado.

•Ideal para la exposición o conservación de comida fresca como el pescado, la 
verdura, etc.

GG-90A  

5164092 Máquina de hielo GG-90A 115/60/1

· Depósito incorporado.

Incluido

FÁBRICA DE HIELO FRAPPÉ GG-220A

Producción diaria: 220 Kg. Refrigerado por aire.
Depósito independiente.

•Ideal para la exposición o conservación de comida fresca como el pescado, la 
verdura, etc.

GG-220A  

5164222 Máquina de hielo GG-220A 115/60/1

9900120 GG-220A con depósito BFD-175 y tapa

9900121 GG-220A con depósito BFD-210 y tapa

9900122 GG-220A con depósito BFD-340 y tapa

· Depósito.

Opcional
· Fabricador de hielo (sin depósito).

Incluido

FÁBRICA DE HIELO FRAPPÉ GG-400A

Producción diaria: 390 Kg. Refrigerado por aire.
Depósito independiente.

•Ideal para la exposición o conservación de comida fresca como el pescado, la 
verdura, etc.

GG-400A  

5164402 Máquina de hielo GG-400A 220/60/1

9900124 GG-400A con depósito BFD-175 y tapa

9900126 GG-400A con depósito BFD-210 y tapa

9900128 GG-400A con depósito BFD-340 y tapa

· Depósito..

Opcional
· Fabricador de hielo (sin depósito).

Incluido
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ACCESORIOS

BFD-175GG

 `El depósito y la tapa se piden por 
separado.

 

5168175 Depósito de hielo BFD-175 · 181 Kg · 
559x872x1122mm.

5168177 Tapa depósito BFD-175GG

BFD-210GG

 `El depósito y la tapa se piden por 
separado.

 

5168220 Deposito de hielo BFD-210 · 230 Kg · 
762x819x07mm..

5168222 Tapa depósito BFD-210GG

BFD-340GG

 `El depósito y la tapa se piden por 
separado.

 

5168340 Depósito de hielo BFD-340 · 340 Kg · 
1067x819x1071mm.

5168342 Tapa depósito BFD-340GG
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EXPRIMIDOR DE CÍTRICOSCAFETERÍA-BUFFET

Exprimidor de cítricos

Exprimidores de cítricos profesionales robustos y duraderos para cafetería, 
bar, buffet, etc.

Exprimidores de jugo para bares y cafeterías fabricados en acero inoxidable.

Con una producción de 200 naranjas/hora, están disponibles en versión de presión manual y de palanca.
Con cuerpo de acero inoxidable, los exprimidores profesionales Sammic son muy fáciles de limpiar.

ECM ECP
Producción naranjas/hora 200 200
Potencia total 130W 130W
Presión Por Palanca - sí
Presión manual sí -
dimensiones exteriores 200 x 280 x 340mm 200 x 300 x 370mm
Peso neto 7Kg 8Kg

EXPRIMIDOR PROFESIONAL ECM

Exprimidor de cítricos de presión manual para bar o cafetería.
Exprimidor de presión manual con una producción de 200 naranjas/hora.

ECM  

3420031 Exprimidor ECM 120/60/1

EXPRIMIDOR PROFESIONAL CON PALANCA ECP

Exprimidor de cítricos con presión de palanca para bar o cafetería.
Exprimidor con palanca ECP con una producción de 200 naranjas/hora.

ECP  

3420034 Exprimidor ECP 120/60/1
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EXTRACTOR INDUSTRIAL DE JUGO CAFETERÍA-BUFFET

Extractor Industrial de jugo

Extractor de jugo de frutas y verduras profesionales.

Para extraer y separar de frutas y verduras el jugo de la pulpa, así como para obtener 
licuados para diversos procesos en la cocina. Ideales para bar, cafetería y restaurantes, tanto 
para barra como para los procesos que tienen lugar en la cocina.

LI-240: Extractor de jugo profesional
El Extractor LI-240 cuenta con un contenedor de residuos de gran tamaño (3.25 l), lo cual posibilita su utilización continua. La cesta, 
muy robusta, está equipada con cuchillas y colador de acero inoxidable.
El extractor LI-240 cuenta con Sistema de expulsión continua de residuos y está equipada con botón “turbo”, que posibilita la limpieza 
de la cesta y el equilibrado de las posibles vibraciones de la máquina. Es fácil de usar y de limpiar, puesto que es posible colocar una 
bolsa de plástico desechable en el recogedor de residuos, de gran tamaño. Su montaje y desmontaje es muy fácil.
Su motor universal, con una velocidad de 6300 rpm y refrigerado por aire, lo hace única y altamente fiable, posibilitando su uso 
continuado.
La tapa superior y la cubierta del recogedor de residuos están diseñados especialmente para evitar atascos durante el trabajo.
El extractor LI-240 cuenta con las homologaciones necesarias para su uso tanto doméstico como industrial.

LI-240
Velocidad fija 6300
Potencia total 240W
dimensiones exteriores 205 x 310 x 360mm
Peso neto 5Kg

EXTRACTOR LI-240

Extractor profesional diseñado para una utilización continua.
El extractor LI-240 de Sammic, fabricado con tecnología suiza, está construida 
en acero inoxidable y su elevado rendimiento está a la altura de los usuarios más 
exigentes.

LI-240  

5410002 Licuadora LI-240 110/60/1

· Recogedor de residuos de gran tamaño.

Incluido
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POLÍTICAS DE VENTA

Trámite de pedidos
- Los pedidos se deberán colocar por escrito (correo o a 

través del portal de clientes en www.sammic.mx) para que 
quede constancia tangible y se eliminen los errores de 
transcripción o interpretación de estos, utilizando el modelo 
y descripción del equipo mostrado en la lista de precios 
vigente de SAMMIC.

- Solo se aceptarán pedidos de personal autorizado.  

Promociones 
- Cualquier promoción señalada por el comprador en el 

pedido, que no se ajuste a las políticas de venta, se 
considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá 
constar expresamente en la confirmación escrita del 
pedido. 

Garantía 
- 12 meses de garantía a partir de la fecha factura (Sammic-

Distribuidor) en cualquier equipo o refacción con defecto de 
fábrica. 

- 1 mes de garantía a partir de fecha factura en mano de 
obra en caso de defecto de fabricación. 

- Solo se aceptarán defectos de fabricación, nunca defectos 
de funcionamiento originados por mal uso del equipo 
(variación de voltaje, baja presión de agua etc.). Si la 
instalación del equipo la realiza el cliente final sin asesoría 
del distribuidor autorizado o Servicio Técnico SAMMIC, no 
podrá hacerse valida la garantía del equipo.   

- Los gastos, fletes, empaques etc. que se originen en las 
reparaciones de garantía, serán por cuenta del cliente. 

Reclamaciones y recepción de la mercancía
- La mercancía se revisará en el momento de la recepción y 

se firmará de recibido con la leyenda “CONFORME SALVO 
REVISIÓN POSTERIOR”. En caso de posibles daños, 
estos se deberán comunicar al personal de servicio al 
cliente dentro de un plazo no mayor a 24 horas a partir de 
la fecha de recibo. 

Forma de pago
- Anticipado

Gastos de envío de equipos y refacciones 
- Todo gasto generado en envíos de equipos y refacciones 

serán por cuenta del cliente. 

Equipos especiales en destino
- SAMMIC no se hace cargo de grúas u otro equipo especial 

que pueda necesitar el distribuidor en destino.

Devolución de material 
- Salvo expresa autorización por escrito de SAMMIC, no se 

aceptarán devoluciones de material.
- Si hubiera autorización, se deberá devolver la mercancía 

en el empaque original y con flete pagado. De su importe 
se deducirá el 10 % en concepto de gastos de recepción, 
prueba e inspección, independientemente de que en cada 
caso se pueda hacer otra valoración. 

- Están condiciones solo aplican para equipo nuevo. 

NOTAS
1. Todas las medidas de la lista de precios van en este orden: 

Ancho X Fondo X Alto.
2. Precios no incluyen I.V.A
3. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 
4. Los precios de esta lista son sugeridos. 
5. Esta lista de precios anula todas las anteriores.
6. Las especificaciones contenidas en la lista de precios están 

sujetas a cambios sin previo aviso.
7. SAMMIC se reserva el derecho de modificar el diseño de 

los equipos cuyas imágenes figuran en la presente lista de 
precios. 
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