
ASM250 CE
cortadora de maki - autec

La cortadora eléctrico de maki ASM250 de Autec permite un corte más fácil, lo que ayudará a sus chefs de sushi 
en su trabajo diario de preparación de sushi. Con la ASM250, usted podrá cortar hasta 600 rollos por hora, 

manteniendo el mismo tamaño y la misma calidad. La cortadora cuenta con dos botones para accionar las hojas, 
lo que hace imposible el acceso a las mismas durante el proceso de corte. 

Al accionar los botones, desciende el rollo hacia las cuchillas, que lo empujan para un corte limpio. Una vez 
cortado el rodillo, la máquina vuelve automáticamente a su posición de partida para evitar el contacto con la 
máquina y ahorrar tiempo. Está fabricado con piezas y resina, para simplificar el montaje, el desmontaje y la 

limpieza. La cortadora ASM250 puede cortar sus rollos en 6, 8 o 10 piezas.

PESO: 18 kg

36 x 29 x 43 cm

6, 8 o 10 partes

Hasta 600 maki / hora

DIMENSIONES:

CAPACIDAD DE CORTE:

ESPECIALIDADES:

PRODUCTIVIDAD:

info@sushi-robots.eu
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

0034 936 06 79 55 (ES)



ASM250 CE
cortadora de maki - autec

info@sushi-robots.eu

corte manual
Hacer cortes a mano

con la máquina
Hacer cortes con la ASM250 CE
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2 Sumergir la hoja del 
cuchillo en agua

Tomar el Maki

Cortar en 
6-8-10-12 trozos

4 Colocar los trozos 
en un plato

1
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Poner el rollo en el 
lugar de corte

Pulsar el botón 
para cortar

Coger los trozos y 
ponerlos en un plato

Reduzca considerablemente el riesgo de trastornos musculoesqueléticos de sus empleados gracias a las máquinas.

COMPARATIVO

Túnel carpiano Tendinitis Lumbalgia

RIESGOS DE TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS

REDUCCIÓN DEL 95% DEL RIESGO DE 
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

COMPATIBILIDAD
El ASM250 CE funciona muy bien con estas máquinas y utensilios
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