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TONA S180K 
Máquina para el procesado de vegetales y frutas

La Tona S180K es la combinación de las testadas cortadora de segmentos 
Tona E y la cortadora de rodajas Tona S.

Hasta 1.200 piezas de manzanas, zanahorias, patatas, tomates, etc. pueden 
ser procesadas por hora (20 ciclos por minuto).

Resultados de corte perfectos – cambio de accesorios fácil y rápido.

Simplemente coloque  las frutas y vegetales en la máquina.  La mesa giratoria 
llevará el producto bajo el empujador.  Diferentes accesorios de corte asegu-
ran los resultados de corte requeridos.

La Tona S180K está equipada con lengüetas centradoras testadas (colocadas 
en 16 sujetadores de producto estándar) que mantendrán las frutas y los 
vegetales en el centro de los sujetadores.  Sólo son necesarios 1 accesorio de 
corte y 1 empujador para el procesado.  Otro beneficio de importancia es que 
los mismos accesorios de corte pueden ser usados en la Tona Rapid y la PGW.

De forma estándar, la Tona S180K se suministra con un soporte móvil.

Accesorios
• Una multid de accesorios de corte están disponibles para una gran  

variedad de formas de corte: 

 � Segmentos, gajos y rodajas. 
 � Divisores de 2 a 24 gajos con o sin descorazonado.
 � Rejillas de corte para bastoncitos.
 � Muchos otros accesorios especiales están disponibles bajo petición.

• Bandas de transporte de salida con o sin clasificación de producto bueno/
desperdicio (ej.: corazones de manzana) están disponibles como opciones 
extra.

• Las piezas cortadas pueden caer sobre una banda de transporte de salida 
o bien en un contenedor.  Esto asegura una salida rápida y efectiva, sin 
manipulación.

Para el corte preciso de frutas y 
vegetales en segmentos, rodajas, 
bastoncitos, figuritas, etc.

Leistung: bis zu 50 St / Min.

Spannung:  400 V, 50 Hz, 3 Ph

Druckluft: max. 8 bar

Breite x Länge x Höhe: 1480 x 3556 x 1760 mm

Gewicht: 840 kg

Especificaciones técnicas:

Capacidad: 20 ciclos/min. = 1.200 piezas/h

Voltaje:  230 V, 50 Hz

Presión de aire 6 bar

Diámetro de producto/altura de alimentación: Ø 85 / 100 mm

Ancho x Largo x Alto: 1000 x 800 x 1400 mm

Altura de entrada: ca. 800 mm
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· Cortadoras de cinta  
 GS 10, GS 20, GS 25, GS 25V

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

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

· Cortadora de cubos y barritas KUJ V 

· Cortadora multiusos SN 100

· Cortadora de coles CAP 68

· Descorazonadora de coles KSB

· Troqueladoras, cortadoras de gajos y dados 

· Equipamiento para el lavado de vegetales y 
   ensaladas 

· Centrifugadoras

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

· Empaquetadoras verticales de flujo 

· Máquinas especiales

· Líneas de producción completas

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: 

www.kronen.eu

cortar · lavar · secar · pelar · segmentar · mezclar · empaquetar


