
RONDO Cutomat es una laminadora que lleva incorporada una 
estación de corte: es la solución ideal cuando se tiene poco 
espacio. Elaborará cualquier tipo de masa en cinco sencillos 
pasos, convirtiéndola en productos de pastelería de primera 
calidad, de un modo racional y e�ciente, constante y �able.

Manomat-Cutomat ha sido diseñada para satisfacer las máxi-
mas exigencias de rendimiento. Combina ergonomía, rendi-
miento e higiene.

NECESITAN POCO ESPACIO

Las dos mesas de la máquina se pliegan hacia arriba. La máqui-
na se desplaza fácilmente. Y así queda sitio libre para otros 
trabajos.
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EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO
& INDUSTRIA ALIMENTICIA

ESTACIÓN DE CORTE ROBUSTA

La estación de corte doble puede manejarse cómoda-
mente por delante. Usted ajusta la presión de corte 
como mejor convenga a la masa en cada ocasión. Los 
rodillos de contrapresión situados debajo de la cinta de 
plástico garantizan un corte limpio con la mínima pre-
sión.

FÁCIL LIMPIEZA

La super�cie de todas las Cutomat es muy lisa, y no hay 
prácticamente ningún tornillo visible. Gracias a su mo-
derno diseño y al acreditado sistema de rascado, 
limpiará la máquina de forma rápida y fácil, sin necesi-
dad de herramientas.

LAMINADORAS VAIVÉN CON ESTACIÓN DE CORTE

RONDOMAT CUTOMAT 
SSO6407C.D0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enharinador Automático

Ancho de mesa:

Longitud de Cilindros:

Abertura Rejilla de Seguridad:

Opcional

Subestructura zócalo Acero inoxidable

650 mm

660 mm

90 mm

Cierre de Cilindros: Manual

Abertura de Cilindros: 0,3 - 45 mm

Velocidad de laminado:

Velocidad de corte:

Manejo / Pantalla:

80 cm/s

Variable

Palanca de ajuste con 
escala extendida

Potencia: 2,0 kVA/1,3 kW

Voltaje: 380 V / 50 Hz

Dimensiones en posición de trabajo: 1330 × 3840 mm

Dimensiones en posición de descanso: 1330 × 2050 mm

Peso: 315 Kg

Producción arsanal de pastelería en el mínimo 
espacio.

- Rodillos rectangulares y cuadrados
- Rodillos de corte con decoraciones, donuts y

berlinas, formas especiales.
- Más tiempo para rellenar, plegar y decorar sus

productos.
- Las piezas de masa siempre tendrán la misa

forma, el mismo tamaño y el mismo peso.
- Calidad constante.


