
Procesa rebanadas lisas, cortes en tiras o cubos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES 

Produce cortes uniformes, papas en tiras lisas estilo 

francés y rebanadas de una variedad de frutas 

maduras blandas y tubérculos quebradizos.  

El producto que entra no debe exceder de 5 ½ 

pulgadas (140 mm) en cualquier dimensión. Una 

variedad de cuchillas intercambiables permite al 

usuario obtener cortes limpios y suaves de una amplia 

gama de tamaños a altas capacidades de producción. 

El equipo ofrece funcionamiento continuo para 

producción ininterrumpida y un diseño simplificado 

para facilitar la limpieza y el mantenimiento.  

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El producto es entregado a una tolva alimentadora y 

de allí entra a un impelente giratorio. La fuerza 

centrífuga empuja el producto contra el interior de la 

caja rebanadora mientras las paletas del impelente 

transportan el producto más allá de la cuchilla 

rebanadora. Una compuerta ajustable en la parte 

superior de la caja permite que el producto avance 

por todo el filo de la cuchilla rebanadora. La distancia 

entre el extremo de la compuerta de la caja y el filo 

de la cuchilla rebanadora determina el grosor de la 

rebanada.  

Cuando las rebanadas emergen, las cuchillas de corte 

transversal descienden produciendo las tiras. Las tiras 

avanzan sin interrupción a lo ancho de la superficie 

superior del porta cuchilla rebanadora hacia las 

cuchillas circulares donde son cortadas en cubos u 

otros cortes tridimensionales de un tamaño 

seleccionado.  

TIPOS DE CORTES  

REBANADAS: 1/8 a 3/4 pulgadas (3,2 a 19,1 mm) 

CUBOS: Para cortar en cubos se usa una cuchilla 

rebanadora, el árbol motriz de cuchillas de corte 

transversal y el árbol motriz de cuchillas circulares. El 

cambio de tamaño de los cubos se hace usando los 

arboles motrices de corte requeridos y ajustando el 

grosor de la rebanada.  

Grosor de la rebanada: 1/8 a ¾ pulgadas (3,2 a 19,1 

mm). 

Cuchillas de corte transversal: 9/32 a 7/8 pulgadas 

(7,1 a 22,2 mm). 

Cuchillas circulares: 1/8 a 3 pulgadas (3,2 a 76 mm). 

CORTES EN TIRAS: Para hacer cortes en tiras, se 

utilizan solamente la cuchilla rebanadora y el árbol 

motriz de cuchillas de corte transversal para realizar 

cortes bidimensionales.  

Vídeo de funcionamiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=xSFtUrYgIcg  

ESPECIFICACIONES 

Ancho: 46” (1169 MM) 

Largo:  74” (1880 MM) 

Altura:  50” (1270 MM) 

Peso neto: 350 kg  

Motor:  2 HP-1725 RPM 

Capacidad: 2 a 3 ton/hora 
(dependiendo de una 
alimentación continua).  

CUBICADORA DE FRUTAS Y VERDURAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSFtUrYgIcg

