
HEAVY DUTY

Bright 53h
Máquina de campana de vacío con barra de sellado de
53 cm. Carro completamente de acero inoxidable,
equipado con una cámara de vacío "Power-steel" para
un vacío perfecto.

Generación de vacío con sistema sensorial y posibilidad
de envasar productos delicados o blandos en atmósfera
modificada (ATM), gracias a la inyección de gas inerte.
Panel de control digital, impermeable, con 32
programas, incluyendo programas exclusivos de
preajuste (FTY) y programas de desaireación (DSI)
diseñados para simplificar y automatizar cada ciclo de
envasado. Doble sellado estándar, ciclo de
deshumidificación de la bomba H2Out, creación de
vacío externo con accesorio Easy, bomba de vacío de 25
mc/h o 60 mc/h y barra de sellado extraíble de nuevo
concepto, longitud 530 mm. Función exclusiva de soft-
air, para el envasado de productos con partes romas
(por ejemplo, carne con hueso). Posibilidad de una barra
de sellado adicional para el envasado de varios
productos al mismo tiempo.

Especificaciones técnicas

PUEDE ENVASAR

Líquidos Sólidos Delicados

IDEAL PARA

restaurantes, hoteles, catering, carnicerías,
lecherías, laboratorios de alimentos

CARROCERÍA
Acero inoxidable

BOMBA DE VACÍO
25mc/h

BOMBA DE VACÍO
AUMENTADA
60mc/h

DIMENSIONES
727 x 745 x 1013h mm

DIMENSIONES DE LA
CÁMARA DE VACÍO
575x575x160h mm

PESO
135,5 Kg - 145 Kg

TENSIÓN
220-240V 50/60Hz - 1600W /
400V 50/60Hz 3ph +PE
2300W

POTENCIA MÁX.
ABSORBIDA
1600 W | 1900 W

INTEREJE
481mm

DIMENSIONES MÁX. BOLSA
500 x 500 mm

BARRA DE SELLADO
530 mm



BRIGHT 53H

Detalles

Cámara de vacío Vacío con gas Panel digital

Dotaciones

Panel digital Sensor de vacío Doble soldadura Gas (ATM)

Deshumidificación
de bomba

Programas de chef
Programas de
usuario

Puerto USB

Barra desmontable

A PETICIÓN

Recorte sobrante de
bolsa

 Tubo aspiración
externa

Soft Air
Vacío externo con
bolsa gofrada

Módulo WI-FI

Programas inteligentes

Polvos y
especias

Postres Verduras Productos de
panadería

Pasta fresca Pescado Pollo Carnes

Bases de
helado

Lavado de
gas

Bases de
pastelería

Salsas
densas

Sólidos y
rellenos

Salsas Marinar
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