
TAJADORA DE
FIAMBRE
SEMIAUTOMÁTICA
MSA 300M

* Todas las características y 

especificaciones del producto están 

sujetas a cambio sin previo aviso

Las tajadoras de fiambre semiautomáticas MSA, son idóneas 

para tajar y rebanar grandes cantidades de cárnicos o quesos 

con eficiencia comprobada. Se puede utilizar en delicatesen, 

charcutería, salsamentarías, restaurantes, y en procesos mucho 

más complejos como tajar carnes congeladas (temperatura del 

producto por encima de los -3°C). Está fabricada en acero 

inoxidable y aleación especial de aluminio anodizado, higiénico 

y anticorrosivo. Cuenta con doble motor independiente, sistema 

de trasmisión por engranajes, manivela y correa, mecanismo 

que garantiza fuerza, velocidad y precisión en el corte. Por su 

diseño proporciona un trabajo en buenas condiciones de 

higiene y seguridad. Es un equipo fácil de limpiar. La cuchilla 

está fabricada en acero inoxidable, cuenta con un sistema de 

afilado integrado, aspecto que mejora el rendimiento y la 

duración del accesorio.

Un año de garantía por escrito en la factura.  Respaldamos el 

suministro de todos los repuestos. Contamos con servicio técnico 

especializado.

DESCRIPCIÓN

GARANTÍA

FUNCIONES
Fabricación en acero inoxidable y aleación especial de aluminio 
anodizado.
Diseño eficiente y de gran capacidad con movimiento automático 
del carro. 
Doble motor independiente (cuchilla y carro). 
Sistema de afilado integrado.
Protector de seguridad sobre el disco.
Cuchilla en acero inoxidable. 

Protector de seguridad sobre la cuchilla. 

Cuchilla de Ø 300 mm.

Espesor de corte de hasta 9mm.

Clic Aquí para 
cotizarhttps://bit.ly/3oM0rjB

https://bit.ly/34Dih1r

m.s.a
SERVICIO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO

GARANTÍA
INTEGRAL

1 AÑO

Interruptor de seguridad.

Fácil limpieza.

45 lonchas (tajadas) por minuto con posibilidad de trabajar doble 
bloque según dimensiones del producto y así duplicar capacidad.



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
TAJADORA DE FIAMBRE SEMIAUTOMÁTICA MSA 300M

Modelo MSA 300M semiautomática

Importadores directos y representantes exclusivos de la marca en Colombia.

Tipo

Voltaje

Potencia nominal

Diámetro cuchilla

Espesor de corte

Tipo de transmisión

Velocidad de corte

Protector de seguridad

Sistema de afilado

Peso

Peso con empaque

Mesa

110 V – Monofásico / 60 Hz

550 W ≈ 0.7 HP

Ø 30 cm

0.2 mm ~ 9 mm

Transmisión por engranajes, manivela y correa. 

45/min

Si

Si

45 Kg

52 Kg

Dimensiones 61 x 56 x 65 cm

Material fabricación
Acero inoxidable & Aleación especial de 
aluminio anodizado, higiénico y anticorrosi-
vo

Motor Doble motor independiente (Cuchilla – Carro)

70 cm.

66 cm.

59 cm.
59 cm.

66 cm.

Clic Aquí para 
cotizarhttps://bit.ly/3oM0rjB

m.s.a

Dimensiones con empaque 66 x 59 x 70 cm


