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La peladora multifuncional AS 4 (modelo de sobremesa) es perfecta-
mente adecuada para pelar, descorazonar, cortar en gajos y/o en rodajas 
manzanas de diámetro entre 55 y 85mm.  Una cuchilla con resorte se 
adapta automáticamente para ofrecer un resultado consistente en  
superficies desiguales. El grosor de pelado se puede ajustar.  También, 
los accesorios para corte en rodajas, segmentar y descorazonar se 
cambian fácilmente y muy rápido. 
Hasta 3 manzanas pueden ser procesadas a la vez.

Funcionamiento
La máquina es muy fácil de manejar en un proceso de tres pasos:

1. Coloque la manzana en el pincho / y quite las rodajas al final.

2. Pelado y corte en rodajas automático.

3. Corte y extracción del corazón y, si se quiere, corte en pequeños 
trozos con la cuchilla de gajos (p. ej. para ensaladas de fruta o para 
adornar pasteles), todo automático. 

 
Las pieles se separan del producto bueno mediante una rampa de plexi-
glás.  El tubo descorazonador separa fácilmente el corazón del producto 
bueno.

La sólida máquina industrial está fabricada en acero inoxidable.  Ha 
sido concebida teniendo especial cuidado en un simple mantenimien-
to, 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.

para pelar, 

cortar en rodajas, 

gajos y descorazonar 

MANZANAS

Datos técnicos:

Capacidad: hasta 600 manzanas/hora

Tamaño manzana: 55 - 85 mm Ø 

Voltaje:  230 V, 50 Hz, 1 Ph

An x L x Al: 300 x 660 x 400 mm

Peso: 35 kg

AS 4 
Peladora y cortadora de manzanas 
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Tobogán para separación de la fruta y la piel

¡Este útil accesorio separa el producto bueno de la piel de forma rápida y limpia!
El sistema de separación se coloca debajo de la peladora.
      
• Sin tornillos ni similares.
• Diseño compacto en acero inoxidable.

Cuchillas segmentadoras  

Ofrecemos un amplio rango de cuchillas segmentadoras para dividir las 
manzanas en:
• 2, 3, 4, 6, 8 10, 12, 16 o 24 segmentos

Beneficios de un vistazo:

Diámetros de descorazonador 
 
Hay disponibles varios diámetros de descorazonadores dependiendo del 
tamaño de la mazana: 

• 20 mm, 23 mm y 27 mm

Calidad perfecta de corte en rodajas 
 
Puede obtener manzanas con diferentes grosores de rodaja:

• en 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 7,5 mm - 9,0 mm - 10 mm - 14 mm - 20 mm

Desarrollamos y fabricamos maquinaria,  
máquinas especiales y también líneas completas 
para el proceso de la industria alimenticia.
Ofrecemos soluciones personalizadas para 
usted, incorporando exitosamente máquinas 
unitarias en líneas eficientes.
Nos alegramos de su contacto con 
nosotros. 

KRONEN GmbH
Römerstraße 2a
77964 Kehl am Rhein 
Alemania

Teléfono: + 49(0)78 54/96 46-0
Fax:         + 49(0)78 54/96 46-500
info@kronen.eu


