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S021 
MÁQUINA CORTADORA DE VEGETALES 

 
La nueva máquina cortadora de vegetales S021 es perfecta para cortar 
espirales decorativas de vegetales de forma rápida y simple.
Gracias a su gran variedad de accesorios, una multitud de grosores de espi-
rales (e.g. 2 x 2 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm – otras versiones bajo petición) 
pueden producirse con una longitud máxima de producto de 250 mm.

La máquina funciona eléctrica y neumáticamente y es muy fácil de usar:

1. Colocar el producto en la máquina

2. Presionar el interruptor

3. La zanahoria es cortada en espirales o espaguetis regulares y espon-
josos.

La máquina cortadora de espirales S021 de forma estándar incorpora:
- Una cubierta de seguridad
- Un soporte con varillas guía
- Un cilindro neumático (alimentador)
- Un motor con soporte para el producto
- Una cubierta de motor de acero inoxidable
- Un soporte para el bloque de cuchilla y la mesa
- Una caja de mandos de acero inoxidable
- Velocidad ajustable
- Conexión por cable (5m 230 V)
- Conexión para aire comprimido externo

Para cortar 

espirales decorati-

vas de zanahorias, 

patatas, calabazas, 

rábanos, apio nabos, 

remolachas, 

calabacines, etc. 

Especificaciones técnicas:

Capacidad (producto acabado): Hasta 20 Kg/h

Voltaje: 230 V, 50 Hz

Presión de aire: 6 bar

Ancho – Largo – Alto: 1050 x 270 x 500 mm
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· Cortadoras de cinta  
 GS 10, GS 18, GS 25, GS 25V, GS 30

· 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  

· 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 individu-

ales y especiales así como  líneas de procesa-

miento 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

corte · lavado · secado · pelado · divisiones · mezcla · empaquetado 


