
RM401AG CE

La lavadora de arroz RM-401-AG es una de las mejores de Rice Mini y tiene una capacidad de almacenamiento de 90 
kg de arroz. Esta lavadora no solo limpiará su arroz, sino que también le va a ahorrar espacio de almacenamiento. 

Almacenar el arroz en su máquina también le va a ayudar a proteger su arroz de la humedad. Su capacidad de 
lavado varía entre 1 y 7,5 kg en tan solo 5 minutos y 40 segundos, con un consumo de agua de 23 litros por ciclo.

El diseño de esta máquina también le va a ayudar a reducir su consumo de energía. Su sencillo panel de control 
hace que cualquiera pueda usarlo y su diseño permite montarlo y lavarlo de una forma sencilla y rápida.

PESO: 77 kg

60 x 63 x 178,5 cm

90 kg

Hasta 7,5 kg de arroz / 6 minutos

DIMENSIONES:

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:

PRODUCTIVIDAD:
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lavadora de arroz - rice mini

DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS
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RM401AG CE

info@sushi-robots.eu

con la máquina
Lavar el arroz con la RM401AG CE

REDUCCIÓN DEL 95% DEL RIESGO DE 
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS
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lavadora de arroz - rice mini

lavado manual
Lavar el arroz a mano
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2 Remover para 
eliminar el almidón

Verter el agua 
con el arroz

Verter agua en 
un fregadero

Verter hasta 90 kg de arroz
en el stock de la lavadora

Pulsar Start para iniciar 
un ciclo de lavado

Recoger el arroz lavado en el 
depósito del Rice Cooker

COMPARATIVA

COMPATIBILIDAD

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

Túnel carpiano Tendinitis Lumbalgia

RIESGOS DE TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELÉTICOS

La RM401AG CE funciona muy bien con estas máquinas y utensilios

0034 936 06 79 55 (ES)


