
ASM865 CE
máquina de maki - autec

Ideal para los restaurantes de sushi, de comida a domicilio y de comida para llevar. La máquina de alfombra de 
arroz ASM865 CE de Autec ha sido diseñada en base a los comentarios de nuestros clientes, para ofrecerle una 

máquina de alfombra de arroz compacto con la capacidad de tolva más grande del mundo en la categoría de 
máquinas de maki. Se le incorporado un calentador de arroz, para que usted pueda asegurarse de que el arroz 
tiene exactamente la temperatura correcta a la hora de hacer alfombras de arroz. También está equipado con 

sensores, para que cuando se toma una alfombra de arroz, se prepare otra de forma automática.

La guía magnética de la bandeja le permite colocar la alfombra de arroz en la posición correcta. A diferencia de 
las máquinas para enrollar los maki, puede colocar la máquina ASM865 CE en su superficie de trabajo y ser 

utilizado por varios chefs simultáneamente.

32 kg

34,8 x 45,5 x 59 cm

8,2 kg

Hasta 1200 alfombras / hora

CAPACIDAD DE LA TOLVA:

60 WCONSUMO DE ENERGÍA:

ESPECIALIDADES:
455

348

590

CARACTERÍSTICAS

PESO:

PRODUCTIVIDAD:

DIMENSIONES:

DESCRIPCIÓN

0034 936 06 79 55 (ES)info@sushi-robots.eu



ASM865 CE
máquina de maki - autec

CALIBRACIÓN MANUAL
Diseñar una alfombra de arroz a mano

1

3

2 Ponerlas en el Nori

Tomar dosisde arroz

Extenderlas para 
conseguir su alfombra

con la máquina
Hacer une alfombra de arroz con la ASM865 CE

1

3

2

Poner el arroz 
en la tolva

Pulsar Start o 
Automático

Recuperar la 
alfombra de arroz

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

COMPARATIVO

REDUCCIÓN DEL 95% DEL RIESGO DE 
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS

Túnel carpiano Tendinitis Lumbalgia

RIESGOS DE TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS

COMPATIBILIDAD
La ASM865 CE funciona muy bien con estas máquinas y utensilios
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