
DIMENSIONES GENERALESDIMENSIONES GENERALES

DIMENSIONES DEL PLANO DE APOYODIMENSIONES DEL PLANO DE APOYO

A: 650  mm.
B: 624 mm.
C: 630 mm.
D: 1030mm.
E: 470 mm.

F : 540 mm.
G: 500 mm.

115Kg. aprox. (sin bobina)
220 V 50 Hz monofase 

220 V    10%
2,3 kW

Peso :
Alimentación eléctrica : 

Máximo absorvimiento : 
Potencia eléctrica instalada : 

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
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DIRECCIÓN

El sistema C50PF permite a los elaboradores de pizzas 
ofrecer en óptimas condiciones sus pizzas fuera de sus 
locales de una forma cómoda, sencilla y rápida. La pizza 
se podrá conservar en la nevera o en el congelador y 
calentar en el horno con el mismo envase. 
 

EN LA PIZZERIA

CONTACTE CON NOSOTROS ......

www.compacmediterranea.com

www.compacmediterranea.com

CARACTERÍSTICAS  DE  USO
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Crear la base, en función de la 
dimensión del plato en celulosa 
pura Compac elegido, calentar en 
el horno durante un rato teniendo 
en cuenta el tiempo de cocción de 
la fase final.
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Rellenar la base de la pizza en 
el plato de celulosa pura y 
ponerlo directamente en la 
máquina Compac C-50 PF.
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Elegir el film de cierre que más 
convenga para el producto y 
empujar el cajón dentro de la 
máquina, que procederá en unos 
4 segundos  al cierre del plato y a 
la expulsión automática del 
cajón. Después de haberla 
pesado se aplica la etiqueta 
removible con las informaciones 
necesarias. Al terminar, la pizza 
ya está lista para ser distribuida.

C50 PF



P27BC

P30BC

ARTÍCULO       DIMENSIONES EXTERNAS       UNIDADES POR CAJA

Diámetro interno: 280 mm
Diámetro externo: 310 mm

Diámetro interno: 320 mm
Diámetro externo: 335 mm

250

180

mm.

PLATOS  EN  CELULOSA PURA

Es resistente al contacto con diferentes substancias orgánicas o inorgánicas que contienen aceites y grasas.

Su alta elasticidad lo hace absolutamente seguro ante el peligro de rotura por manipulación o transporte.

Asegura una optima protección ante la humedad y el vapor de agua.

Se recomienda que sea reciclado          o incinerado

El incineramiento del producto produce anhidrido carbonico (Co ) y vapor de agua (H O), elemento presente 2 2

en la naturaleza.

PP

FILM  TERMOSOLDADOR  EN  BOBINA  

1B380TPAF+ CA+PET Bobina transparente soldable/pelable para P27BC
Anchura 380mm. - Largo 250mt.

1B42TSB.MF+  CA+PET
Bobina transparente microperforada soldable para P30BC

Anchura 420 mm. - Longitud 250 mt.  

DESCRIPCIÓN UNIDADES POR CAJAARTÍCULO       MATERIAL

La pizza se podrá conservar en la 
nevera o en el congelador, a las 
temperaturas que vosotros indiquéis 
en la etiqueta. Para servirla será 
suficiente con encender el horno, 
poner la temperatura a 180°C (para el 
horno ventilado y 200°C para el horno 
estático), sacar la etiqueta y poner en 
el horno el plato con la pizza unos 10-
12 minutos.

Una vez sacada del horno 
puede ser servida directamente 
a la mesa y por fin podremos 
degustar la pizza que nos 
apetezca en casa. 
“LA  PIZZERÍA  EN  CASA”

ATENCIÓN:  
Quitar el film de cierre 
transparente antes de 
introducir el plato en el 
horno.
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4º max

de -18º hasta -45º

1B420TPAF+
Bobinas transparente mono anticondensación soldable/pelable para P30BC

Anchura 420 mm. - Longitud 250 mt.  
 CA+PET

DISPOSITIVOS       C50PF.AP27 Formato completo - Alojamiento con Troquel de P27 / Contra lámina soldable.

DISPOSITIVOARTÍCULO       

C50PF.AP30 Formato completo - Alojamiento con Troquel de P30 / Contra lámina soldable. 

C50 PF


