
IDROVER Centrifugadora de verduras

PORQUE LA FRESCURA SIGNIFICA AHORRO

Nilma conoce el valor del tiempo. Secar en pocos
segundos cualquier tipo de verduras después del
lavado, manteniendo intacta la frescura natural, o
sea sin estropear las hojas más delicadas, es muy
importante, en las grandes cocinas de comunidades
y hoteles. Debido simplemente también al echo de
que si las verduras están bien secadas, se puede
obtener un ahorro notable en los aliños: y esto es
otra ventaja muy importante. Estos son los resultados
que Nilma ha querido obtener y lo ha conseguido
con la Idrover.

Delicada con las verduras, la centrifugadora
Idrovertiene una extructura robusta (es de acero
inoxidable), es práctica, y además es segura, ya que
está dotada, en conformidad a las normas europeas,
de un dispositivo automático para el bloqueo de la
tapa y del motor autofrenante. Además se encuentra
disponible en dos modelos: uno para grandes
exigencias y el otro más pequeño y económico.
Debido a que Nilma conoce los problemas del
tiempo y también del consumo: tal vez por esto le
ocurre muy a menudo, que resuelve antes que
nadie los diferentes problemas
de la moderna restauración.



IDROVER
Centrifugadora de verduras

Extructura en acero inox
18/10 satinado.

IDROVER 40

Cuadro de mandos mural, dotado de pulsador

marcha/paro, piloto de tensión y temporizador 4 min.

Tapa en material plástico
alimentario antichoque,
dotado de  micro  de
seguridad.

Cesta extraible, en acero
inox 18/10 pulido.

Patas de anticorodal,
agujereada para su fijación
al suelo.

Motor autofrenante de 0,37
kW - 230/400 V 3. 50 Hz,
dotada de seguridad térmica.

Grado de protección IP 54.

Desagüe agua 2�.

Peso de la máquina: 56 kg.

Extructura en acero inox
18/10 satinado.

Peso de la máquina: 100 kg.

Tapa abisagrada de material
p l á s t i c o  a l i m e n t a r i o
antichoque.

Bloque de seguridad sobre
la tapa con apertura/cierre
temporizada.

Base de ant icorodal ,
dotada de agujeros para
su fijación al suelo.

Cesta auto equilibrada
extraible, en acero inox
18/10 pulido.

Contracestillo en acero inox
1 8 / 1 0 ,  d e s m o n t a b l e
manualmente para la
limpieza.

Motor autofrenante de 1,1 kW - 230/400 V 3. 50 Hz,
dotada de seguridad térmica. Grado de protección IP
54.

Desagüe agua 2�.

Cuadro de mandos mural, dotado de pulsador
marcha/paro, piloto de bloqueo de la tapa, piloto de
tensión y temporizador 4 min.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

Tiempo de centrifugado
en minutos

Velocidad cestillo rpm

Volumen cestillo litros

Diámetro mm.

Altura mm.

Idrover 40 Idrover 50

2

700

40

430

320

2

700

50

470

290

IDROVER 50
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ACCESORIOS
CESTILLO EN RED

Un manejable cestillo en tejido

de polipropileno, para la

extracción  de la verdura de

la centrifugadora Idrover de

modo  más sencillo, cómodo

y menos fatigoso.


