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CARACTERISTICAS 
 

· Método de construcción sencilla, compacta y potente 

· Guías precisas en parada, placa cubre-cuchilla cerrada sin tacón 

· Motor con gran capacidad de aceleración, silencioso, 

 con doble rodamiento esférico. 

- Sistema de refrigeración por aire para evitar el recalentamiento 

 de la carcasa y de la cuchilla 

· Tecnología de interruptores piezoeléctricos, indestructible y resistente al agua 

· Marco de goma cerrado en la base para una sólida estabilidad 

. Protección IP65 de la carcasa (a prueba de polvo y protegido contra los chorros 

de agua de manguera) 

· Trabajo relajado con propiedades óptimas de deslizamiento - Cera³ 

· Funcionamiento ergonómico del soporte de la pieza final con mango giratorio 

· Carro de suave movimiento – guía interna 

· El producto a cortar no se adhiere al equipo -  Cera³ 

· Superficie plana y visible por todas partes 

· Cuchilla de libre funcionamiento 

· La placa cubre-cuchilla es extraíble            

· El carro plegable hasta 45º             

· Cuchilla especial de alto rendimiento con hoja estrecha - Cera³ 

 

Carro con alimentación de producto 
 

• Movimiento automático del carro - adaptable en funcionamiento manual 
• Reconocimiento automático del calibrador y determinación de la carrera 
• 3 velocidades 
• Número de lonchas fácilmente programables 

 
• La altura del producto permite una fijación rápida 
• Permite el corte de tomates y vegetales 
•El soporte de la pieza final permite una presión de contacto óptima  
• Carro desmontable para una fácil limpieza

 

 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Potencia del motor 450 W, 230V corriente alterna 
 400V de corriente trifásica 
Duración del servicio Marcha continua 
Nivel de emisiones de ruido >69 dBA 
Revoluciones de la cuchilla 229rpm 

Cuchilla (ø mm) de 330 mm 
Grosor de la cuchilla 0 -24 mm 
Tamaño de corte (la x al) 295 x 224 mm 
Dimensiones carro (la x an) 300 x 340 mm 
Superficie útil (la x an) 585 x 440 mm 
Medidas ext. (la x an x al) 660 x 620 x 510 mm 

Peso neto 50 kg 
Garantía 2 años 
 

Accesorios 

Afilador de cuchilla de dos discos 
Aceite especial 

 

 

 
                                                                                     para  más información www.cortadorasgraef.com 

 
 


