AS 4
Peladora y cortadora de manzanas

para pelar, cortar
en rodajas, gajos y
descorazonar
MANZANAS

La peladora multifuncional AS 4 (modelo de sobremesa) es
perfectamente adecuada para procesar una amplia gama de manzanas
(Ø 55 – 85 mm): pelado, descorazonado, corte en gajos y/o en rodajas en
un solo ciclo.
Es fácil de manejar. También, los accesorios para corte en rodajas, segmentar y descorazonar se cambian fácilmente y muy rápido.
Funcionamiento
Hasta 3 manzanas pueden ser procesadas de una vez mediante un proceso
de 3 pasos:
1. Coloque la manzana en el pincho / quite las rodajas.
2. Pelado y corte en rodajas automático.
3. Corte y extracción del corazón y, si se quiere, corte en segmentos con la
cuchilla de gajos (Ej. trozos de manzanas para ensaladas o para adornar
pasteles).

Especificaciones técnicas:
Capacidad:
Diámetro del producto:
Voltaje:
An x L x Al:
Peso:

hasta 600 manzanas/hora
55 - 85 mm Ø
230 V, 50 Hz, 1 Ph
300 x 660 x 400 mm
35 Kg

El corazón es fácilmente extraíble mediante el tubo para separarlo de
producto bueno. Las pieles de desperdicio se separan del producto bueno
mediante una pantalla de plexiglás.
Disponibles muchos accesorios de corte:
• Cuchillas de 2 / 4 / 8 / 12 / 16 y 24 gajos
• Cuchillas para rodajas de 3,5 / 4,5 / 5,5 / 7,5 / 10 / 14 y 20
• Descorazonadores de 20 y 23 mm
La sólida máquina industrial está fabricada en acero inoxidable. Ha sido
concebida teniendo especial cuidado en un simple mantenimiento, fácil y
eficiente limpieza y, por lo tanto, es ideal para aplicaciones profesionales.
Opcionalmente, una peladora de manzanas sin la función de corte en
rodajas – modelo AS 2 – puede ser suministrada.
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cortar · lavar · secar · pelar · segmentar · mezclar · empaquetar

· Cortadoras de cinta
GS 10, GS 20, GS 25, GS 25V

· Descorazonadora de coles KSB

· Cortadoras de rodajas y gajos
Tona S, Tona E, Tona S 180K

· Equipamiento para el lavado de vegetales y
ensaladas

· Cortadoras especiales y estampadoras
Tona Rapid, Tona Rapid 3D, Tona Rapid XL,
Multicorer, Cortadora de extremos,Multislicer

· Centrifugadoras

· Cortadora de cubos y barritas KUJ V

· Empaquetadoras verticales de flujo

· Cortadora multiusos SN 100

· Máquinas especiales

· Cortadora de coles CAP 68

· Líneas de producción completas

· Troqueladoras, cortadoras de gajos y dados

· Peladoras para cítricos, melones, manzanas,
patatas, zanahorias, apio nabo, etc.

Desarrollamos y fabricamos máquinas
individuales y especiales así como líneas de
procesamiento completas para la industria
alimentaria.
KRONEN – ¡soluciones inteligentes y tecnología
convincente para la industria alimentaria!
¡Esperamos recibir
su solicitud!

Para más información sobre nuestros productos por
favor visite nuestra página web:
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