
La cortadora de 
los profesionales 

más exigentes 



Concept Line

GRAEF reinventa la cortadora con 
el nuevo  modelo CONCEPT

Siguiendo la demanda y opinión de muchos usuarios de 
nuestras máquinas alrededor del mundo, GRAEF desarrolla 
este nuevo modelo para satisfacer la necesidad actual de 
una cortadora fácil, segura, de máxima calidad y sobretodo, 
compacta.

El principal inconveniente de cualquier cortadora existente en 
el mercado, es que para las cocinas, obradores y comercios 
son máquinas aparatosas y pesadas de limpiar.

Graef evoluciona el producto con el modelo CONCEPT, 
aportando soluciones a las necesidades del presente, y 
diseñando la cortadora definitiva para cualquier punto de 
venta o cocina moderna. Un modelo de alta gama y máxima 
calidad con las medidas más compactas y de prestaciones 
elevadas. La cortadora CONCEPT equipa el potente motor 
refrigerado y la cuchilla de corte con templado y afilado Graef 
de alta duración. 

Modelo disponible en dos tamaños, varios colores y versiones 
de cuerpo vertical o inclinado. 



Concept Line

Innovadora construcción

COMPACTA

PRECISA

SEGURA

FIABLE

LIMPIA

Motor con eficiente sistema de refrigeración

Pulsador de marcha-paro piezoeléctrico

Cuchilla de máxima calidad para cortes de precisión, incluso 
con los productos más duros

Afilador de cuchilla extraíble

Integración del motor en el cuerpo de la máquina para reducir las 
dimensiones totales y ocupar el mínimo espacio, la superficie de trabajo 
necesaria es mínima. Ventosas en la base para perfecta fijación en su 
emplazamiento.

El potente motor con sistema de tracción híbrido permite un efectivo 
rodamiento libre de mantenimiento y con mejor absorción de vibraciones.

Materiales de primera calidad en todos los componentes; pulsador de un 
contacto con botones robustos y bien protegidos. El acceso a cualquier parte 
eléctrica es muy simple.

Hoja de corte diámetro 250 mm o 300 mm. Arco de protección en todo el 
contorno y plato cubrecuchilla extraíble fácil.

Toda la gama de cortadoras GRAEF ofrece la comodidad de entregar el 
afilador separado de la máquina, de esta forma se mantiene limpio y en 
perfectas condiciones para su uso puntual. Máxima higiene para la máquina 
y mejor afilado para la cuchilla, este se instala en un simple paso para un 
afilado rápido, fácil y simple. *Incorpora recambio para piedra de rascado.

Características



Concept Line Modelos Serie 25

Concept 25 Concept 25 S
Cuerpo inclinado Carro de corte XL

Concept 25 L

470 x 350 x 376 mm   |  20 Kg 605 x 401 x 435 mm   |  25 Kg 655 x 405 x 376 mm   |  24 Kg

Diámetro cuchilla
Velocidad / revoluciones
Diámetro máximo alimento redondo
Medidas máximas alimento cuadrado
Anchura carro de corte
Anchura carro de corte Concept 25 L
Grosor de corte
Potencia
Nivel emisión ruido

250 mm
199 rpm
180 mm
230 x 170 mm
230 mm
300 mm
0 - 20 mm
230 V - 300 W
< 69 dBA



Concept Line Modelos Serie 30

Concept 30 Concept 30 S
Cuerpo inclinado

25 Kg

630 x 413 x 445 mm   |  27 Kg

Diámetro cuchilla
Velocidad / revoluciones
Diámetro máximo alimento redondo
Medidas máximas alimento cuadrado
Anchura carro de corte
Grosor de corte
Potencia
Nivel emisión ruido

300 mm
199 rpm
198 mm
260 x 180 mm
260 mm
0 - 20 mm
230 V - 300 W
< 69 dBA

MODELO RECOMENDADO

401 mm

605 mm 435 mm



Concept Line

El diseño en forma de “L” permite la 
combinación con bandejas, balanzas 
o tablas para la recepción directa de 
las lonchas.



Concept Line

Descubre toda la Gama GRAEF en
www.cortadorasgraef.com

Limpieza eficiente

Desmontaje sencillo y rápido en dos 
simples pasos



www.cortadorasgraef.com

MADE IN GERMANY


