
RebanadoRa Rotativa de veRduRas y FRutas

Serie 600

Ideal para cortar tomates, cebollas, limones, 
naranjas, pimientos y productos parecidos.

www.grotecompany.com/es/productos/rebanadoras/rebanadora-rotativa-de-frutas-y-verduras

La cortadora de hortalizas y frutas Grote puede 
cortar productos frescos en rebanadas exactas y 
mantenerlas juntas a lo largo del proceso de corte. 
El resultado es un corte transversal perfecto, una 
mayor rentabilidad del producto y excelentes 
propiedades de manejo.

Es hecha de acero inoxidable y de materiales para 
uso alimentario. El cambio entre productos es 
simple y las partes en contacto con los productos 
se sacan con facilidad para su limpieza. Es una 
unidad independiente y móvil que puede desplazarse 
cómodamente a diferentes zonas de producción. Un 
canalillo, que rodea la tabla superior, recoge todos 
los zumos, sirviendo así de sistema de desagüe 
o de recogida.

Los productos se introducen y se retiran 
manualmente en del carrusel (versión de auto 
descarga disponible) a compartimentos que 
transporta los productos hacia las cuchillas fijas. La 
Cortadora de Frutas y Verduras está disponible en 
dos modelos (véase al reverso). La Cortadora de 
Hortalizas y Frutas es capaz de tajar el producto 
hasta 100 mm de diámetro. El grosor de las 
rebanadas varía de 4,5 mm a 7 mm.

Ver a través de 
los protectores 

de Lexan, 
solamente para 
demostración



• Independiente, montado en ruedas para su  
   desplazamiento fácil
• Dispositivo protector de seguridad
• 208-240 VAC/ 1 fase/ 60 Hz
• Velocidad/ Capacidad Máxima: 4 rpm / Nominal 35 a 45  
   Productos por Minuto (Capacidad depende del Diámetro,  
   Textura del producto y Número de Compartimentos)  
   Consulte con la Fábrica para requerimientos mayores

• Protección eléctrica bajo la norma IP65
• Requisitos neumáticos – ninguno
• Todas las piezas de contacto pueden retirarse fácilmente    
   para su limpieza diaria
•  Opción de Auto Descarga

                  Serie 600
 Dimensión del producto Mínimo Máximo Comentarios
 Diámetro 50 mm 3.93”   100 mm
 Altura - 3.93”   100 mm Altura mínima dependiente del grosor de loncheado
 Grosor de rebanada 0.17”   4.5 mm 0.27”       7 mm Incrementos de 0.019”   0.5 mm

Características

Dibujos Dimensionales 

TODAS LAS DIMENSIONES SON APROXIMADAS
DIMENSIONES PRINCIPALES EN PULGADAS
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