
MODELO: SLI-275Rebanadas de
0.2 mm a 12 mm

Cuchilla de
275 mm

Motor
de 1/4 hp

Rebanadora Eléctrica de Gravedad
Meat Slicer
● Cuchilla de acero al cromo duro 
● Corte perfecto de embutidos, quesos y carnes frías
● De fácil limpieza y mantenimiento
● Plancha y carro fabricados en aluminio anodizado
● Banda dentada para máxima eficiencia en el corte
● Aro protector de cuchilla para máxima seguridad

Diámetro de Cuchilla
275 mm

MANUAL DE USO







Sello del distribuidor

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

rhino.mx/servicio.html

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional 
para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía. 

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
01 (55) 4429 0229 en la CDMX 

o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4

Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx

www.rhino.mx

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la 
garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 
4429 0229 o en el interior de la república al 800 
377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio 
Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia 
Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado 
de México, México, C.P. 54918. Correo 
electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, 

Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, 

C.P. 52977, Tel.: (55) 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

El equipo SLI-275 marca Rhino® que usted ha 
adquirido cuenta con una garantía de 2 años de 
garantía contra defectos de fabricación a partir de la 
fecha de adquisición, bajo las siguientes 
condiciones:

El remplazo de accesorios o componentes internos por 
desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como 
cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o 
grasa lubricante quedan exentos de esta garantía.


