
CORTADORA CA-31 230/50/1
Cortadora de verduras. Producción hasta 450 Kg/h.

DESCRIPCIÓN  C OMERCIAL  

Bloque motor de 1 velocidad + cabezal universal.

Un corte perfecto
 Ajustes de gran pr e -
lente calidad.

 Puede dotarse de una amplia gama de discos y rejillas de la más 
alta calidad de corte. Combinando entre sí estos accesorios se pue -
den obtener más de 70 tipos de cortes y rallados diferentes.

Built to last
 Fabricación en acero inoxidable y materiales alimentarios de la más 
alta calidad: bloque motor de acero inoxidable y cabezal de aluminio 
alimentario.

 Motor asíncrono de gran potencia.

Máxima comodidad para el usuario
 Diseño ergonómico: permite cortar el producto en un solo movimien -
to.

 Salida del producto lateral: requiere menos fondo en la mesa de 
trabajo y direcciona el producto evitando salpicaduras.

 Panel de mandos electrónico de uso muy intuitivo.

Mantenimiento, seguridad, higiene
 Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.

 Combinación de sistemas de seguridad: cabazal, tapa, corte de 
corriente.

 
limpieza y materiales aptos para contacto con alimento

 100% tested.

INCLUI DO

 Bloque motor de 1 velocidad.  Cabezal univ

ACCESORIOS

 Discos FCC

 Discos FCO

 Rejillas para fritas FFC

 Rejillas para cubos FMC

 Disco FCE

 Discos ralladores FR

 Cabezal tubo

 Soporte par

 Soporte-car

 Kit limpia-rejilla

 Discos FC-D

 Discos rallado

Vista Elevación Vista Izquierda

Línea Complementarios
Procesador de vegetales

Equipo ideal para comercio y cadenas Food Service
CA-31

Fabricación en acero inoxidable y materiales de 
alta calidad para uso alimentario.
Bloque motor de 1 velocidad + cabezal universal.
Motor asíncrono de gran potencia.
Ajustes de gran precisión para obtener un corte 
uniforme y de excelente calidad.
Equipo no incluye discos y rejillas, se venden por 
separado. 
Se pueden obtener más de 70 tipos de cortes y 
rallados diferentes.
Diseño ergonómico que permite cortar el 
producto en un solo movimiento.
Salida del producto lateral requiere menos fondo 
en la mesa de trabajo y direcciona el producto 
evitando salpicaduras.
Panel de mandos electrónico intuitivo.
Pisador y tapa fácilmente desmontables para su 
limpieza.
Combinación de sistemas de seguridad: cabezal, 
tapa, corte de corriente.

Características

Unidad: cm

Panel de mandos 
electrónico

Tapa demontable

Producción 150 a 450 kg/hr

Peso Bruto
25.5 kg

Neto
21 kg

Especificaciones
eléctricas

Potencia
0.55 kW

Energía
220V/50Hz/1F

Velocidad motor 365 rpm

Dimensiones
equipo

Alto
54.4cm

Ancho
39.1cm

Profundidad
40.5 cm

Dimensiones
embalaje

Alto
60 cm

Ancho
43.5 cm

Profundidad
43 cm
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Aprobado

Uds.

Fecha

Variedad de discos

NOTA:
Área boca entrada (cortadora): 136cm2

Diámetro de disco: 20.5cm
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