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DATOS TÉCNiCOS

Art. nº

Potencia del motor

Cuchilla (Ø mm)

Revoluciones de la cuchilla

Rodajas por minuto máx.

Grosor de la cuchilla mín. - máx. (mm)

Altura de pila

Velocidad de corte

Nivel de emisiones de ruido

Tamaño de corte (largo x alto mm)

Interfaz

Posibilidades de colocación

Longitud de sujeción (mm)

Tamaño del alimento con marco de cadena (mm)

Superficie útil (largo x ancho mm)

Medidas exteriores (largo x ancho x alto mm)

Área de trabajo (largo x ancho x alto mm) 

Peso neto / bruto

Duración de servicio

Garantía

VA 806 

500 W         230 V~ de corriente alterna o     

                    400 V~ de corriente trifásica

Cuchilla de acero macizo de 300 mm Ø

229rpm

55rpm 

0,5 - 10 mm

60 mm

30 - 55 carreras/min.

< 69 dBA

250 x 180 mm

serie

Apilado, colocación longitudinal y transver-

sal, colocación circular (según versión)

600 mm 

max: 240 x 180 mm / min: 30 x 30 mm

540 x 440 mm

600 x 1240 x 500 mm

700 x 1280 x 640 mm

78 kg / 108 kg

Marcha continua

1 año

VA 806 
CARRO PARA 600 mm DE

LONGiTUD DE SUJECiÓN

OPCiONES

Bastidor de máquina (Mati 1) de acero inoxi-

dable 656 x 553 x máx. 720 mm

Bastidor de máquina (Mati 2) de acero inoxi-

dable, con ruedas 656 x 520 x máx. 776 mm

■

■

ACCESORiOS

Afilador de cuchilla de dos discos extraíble

Aceite especial

Cepillo de limpieza robusto

■

■

■

Mati 1 Mati 2



VA 806 FB

VA 806 FB con cinta trans-
portadora corta 690 mm 

CARRO PARA 600 mm DE LONGiTUD DE 

SUJECiÓN CON CiNTA TRANSPORTADORA

VA 806 FB con cinta transportadora

VENTAJAS 

Cinta transportadora en versión de 

cinta de cadenas de acero inoxidable 

longitud de la cinta transportadora a 

elegir entre 690 y 1300 mm 

Extracción y fijación rápida y sencilla 

de la cinta transportadora

Corrección integrada de la pila para 

pilas rectas

Anchura de la cinta transportadora 

250 mm

incluye programa plu

CARRO

Carro plegable para la limpieza

Carro automático y silencioso

número de carreras del carro regula-

ble libremente 30 - 55 carreras/min.

introducción motorizada del alimento

Avance del alimento en una ijación 

600 mm

Fijación fácil y rápida gracias al 

soporte de restos patentado „Fork“ 

y el listón elevado de soporte de 

alimentos

■

■

■

■

■

■

DATOS TÉCNiCOS

Art. nº

Potencia del motor

Cuchilla (Ø mm)

Revoluciones de la cuchilla

Rodajas por minuto máx.

Grosor de la cuchilla mín. - máx. (mm)

Altura de pila

Velocidad de corte

Nivel de emisiones de ruido

Tamaño de corte (largo x alto mm)

Interfaz

Posibilidades de colocación

Longitud de sujeción (mm)

Tamaño del alimento con marco de cadena (mm)

Cinta transportadora (largo x ancho mm)

Superficie útil (largo x ancho mm)

Medidas exteriores (largo x ancho x alto mm)

Área de trabajo (largo x ancho x alto mm)

Peso neto / bruto

Duración de servicio

Garantía

VA 806 FB 

500 Watt      230 V~ de corriente alterna o     

                    400 V~ de corriente trifásica

Cuchilla de acero macizo de 300 mm Ø,

229rpm

55/min.

0,5 - 10 mm

60 mm

30 - 55 carreras/min.

< 69 dBA

250 x 180 mm

serie

Apilado, colocación longitudinal y transver-

sal,  colocación circular (según versión)

600 mm 

max: 240 x 180 mm / min: 30 x 30 mm

690 x 250 mm (corto) / 1300 x 250 mm (largo)

850 x 553 mm

1653 x 1268 x 1350 mm

1800 x 1400 x 1500 mm

78 kg / 108 kg

Marcha continua

1 año

OPCiONAL

Bastidor de máquina (Mati 1) de acero inoxida-

ble 656 x 553 x máx. 720 mm

Bastidor de máquina (Mati 2) de acero inoxida-

ble, con ruedas 656 x 520 x máx. 776 mm

Bastidor de máquina (Mati 3) de acero inoxida-

ble, con ruedas y gran dimensionamiento 850 x 

553 x máx. 816 mm

 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Mati 1 Mati 2 Mati 3

Recomendado para
cinta transportadora 1300 mm
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VA 806 FB interleaver
CARRO PARA 600 mm DE LONGiTUD DE SUJECiÓN CON CiNTA TRANSPORTADORA y ENTRELAZADOR

VENTAJAS

CARRO

Carro plegable para la limpìeza

Carro automático, silencioso

número de carreras del carro regula-

ble libremente 30 - 55 carreras/min.

introducción motorizada del alimento

Avance del alimento en una ijación 

600 mm

Fijación fácil y rápida gracias al 

soporte de restos patentado „Fork“ 

y el listón elevado de soporte de 

alimentos

■

■

■

■

■

■

La interfaz Bluetooth permite una
programación rápida y competente por par-
te del taller habitual GRAEF.

DATOS TÉCNiCOS

Art. nº

Medidas (largo x ancho x alto)

Tensión / frecuencia

Tensión especial

Velocidad de colocación de separadores, papel y láminas

Presión de servicio

Medidas de separadores, papel y láminas

Peso de papel y láminas

Garantía

intERlEAVER (EntRElAZAdoR)

540 x 270 x 550 mm

230 V / 50 Hz

Bajo demanda (p. ej. 110 V / 60 Hz)

máx: 60 / min.

4 - 5 bar

máx. 170 x 250 mm

mín. 65 g/m2

1 año

ACCESORiOS

dispositivo separador para separar 2 paquetes 

de láminas o separadores

Filtro de tres segmentos (regulador de presión 

con manómetro, separador de humedad, filtro 

de aceite y suciedad)

■

■

VA 806 FB interleaver (entrelazador) – 

con cinta transportadora y  

entrelazador

El interleaver (entrelazador) permite intro-

ducir automáticamente hojas y láminas 

entre los alimentos cortados que se van 

colocando. El equipo dispone de una fun-

ción de apilado y por medio de una co-

rrección automática de pilas.


