
CORTADORAS DE HORTALIZASPREPARACIÓN DINÁMICA

Cortadoras de Hortalizas

Máquina Cortadora de verduras industrial con una capacidad de producción 

inoxidable con materiales de la más alta calidad, aptos para el contacto con alimentos. La gama 
comprende distintos tipos de bloques motor y cabezales, que permiten alcanzar una producción de 
El motor, ventilado, permite un trabajo continuo. El panel de mandos, estanco, es electrónico y de 
uso muy intuitivo. 

generándose menos líquido. Combinando los discos y rejillas entre sí, se pueden obtener más de 
70 tipos de cortes y rallados diferentes.

CA-301 CA-301 VV CA-401 CA-401 VV CA-601GUÍA DE SELECCIÓN
CUBIERTOS (DESDE / 
HASTA) 200 - 1000
PRODUCCIÓN HORA CARACTERÍSTICAS
ÁREA BOCA ENTRADA 
(CORTADORA) 273cm2
VELOCIDAD MOTOR POTENCIA
MONOFÁSICA --
TRIFÁSICA -- --DIMENSIONES EXTERIORES
DIMENSIONES EXTERIORES
PESO NETO 21Kg 28Kg 24Kg 30Kg
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Se compone de un bloque motor de 1 velocidad y cabezal universal.
El diseño ergonómico de la cortadora CA-301 permite cortar el producto en un solo 
movimiento.

€

· Cabezal de tubos para productos de forma 
alargada.

· Soporte-carro.
· Bloque motor de 1 velocidad.
· Cabezal universal.

Se compone de un bloque motor de velocidad variable y cabezal universal.
El diseño ergonómico de la cortadora CA-301 permite cortar el producto en un solo 
movimiento.

€

· Cabezal de tubos para productos de forma 
alargada.

· Soporte-carro.
· Bloque motor de velocidad variable.
· Cabezal universal.

Bloque motor de 1 velocidad y cabezal de gran capacidad.

y distribuye productos enteros como la berza. El expulsor alto permite desplazar más 
cantidad de producto, lo cual permite obtener una elevada producción sin que ello 

€

· Cabezal de tubos.
· Soporte-carro.

· Bloque motor de 1 velocidad.
· Cabezal de gran capacidad.
· Broca de uso opcional.
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Bloque motor de velocidad variable y cabezal de gran capacidad.

y distribuye productos enteros como la berza. El expulsor alto permite desplazar más 
cantidad de producto, lo cual permite obtener una elevada producción sin que ello 

€

· Cabezal de tubos.
· Soporte-carro.

· Bloque motor de velocidad varaiable.
· Cabezal de gran capacidad.
· Broca de uso opcional.

semiautomática.
Bloque motor de 2 velocidades y tolva semiautomática de gran producción.

velocidades y una tolva semiautomática de gran producción, alcanzando los 1.000 Kg./

€

· Cabezal de gran capacidad.
· Cabezal de tubos.
· Soporte-carro.

· Bloque motor de dos velocidades.
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Para el corte de productos 
alargados
Accesorio opcional para 
las cortadoras Sammic 
modelos combinados CK-
301/302/401/402.
 Diseñadas para obtener 
cortes de máxima calidad en 
productos de forma alargada.
 Con dos tubos de alimentación 
de distintos tamaños equipados 
con mazos empujadores.
 Fabricación en acero inoxidable 
con materiales de la más alta 
calidad, aptas para el contacto 
con alimentos.

€

Boca de gran capacidad.
 Fabricación en acero inoxidable 
con materiales de la más alta 
calidad, aptas para el contacto 
con alimentos.
 Diseño ergonómico.
 Boca de entrada de 273 cms2.

€

producciones.
 Fabricación en acero inoxidable 
con materiales de la más alta 
calidad, aptas para el contacto 
con alimentos.

€

modelos combinados Sammic
Accesorio opcional para todas 
modelos combinados Sammic.
 Construcción en acero 
inoxidable.
 Soporte que pemirte trabajar 
con las cortadoras Sammic a la 
altura ideal desde el punto de 
vista ergonómico.
 Permite colocar la máquina y 
la salida del producto cortado.
 2 ruedas facilitan su transporte.

€
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Para cortar rodajas (CA-
CK-301/302/401/402)
Discos para obtener rodajas de 

 

€

1010220
1010222
1010407
1010400
1010401
1010402

1010247

Para cortar rodajas de 
productos blandos (CA-
CK-301/302/401/402)
 Discos curvados para cortar 
naranja, limon, plátano, 
manzana, etc.
 

 

€

1010403
1010404

Para cortar rodajas onduladas 
combi CK-301/302/401/402)
 

 

€

1010300
1010408

Rejillas para fritas (CA-
CK-301/302/401/402)
* FFC-10 válido sólo para 
cortadora CA-400.
 Combinado con discos tipo FC 
y FCO se obtiene el corte para 
patatas fritas.
 Distinto grosor dependiendo del 
disco y rejilla que se combinen

€

1010340

Rejillas para fritas (CA-300 / 
CR-143)
 Combinado con discos tipo FC 
y FCO se obtiene el corte para 
patatas fritas
 Distinto grosor dependiendo del 
disco y rejilla que se combinen

€

1010270
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Rejillas para cubos en modelos 
combi CK-301/302/401/402)
 Combinado con discos tipo FC 
se obtiene el corte de cubos.
 Distinto grosor dependiendo del 
disco y rejilla que se combinen.

€

1010370

1010380
1010330

1010332

Rejillas para cubos (CA-300 / 
CR-143)
 Combinado con discos tipo FC 
se obtiene el corte de cubos.
 Distinto grosor dependiendo del 
disco y rejilla que se combinen

€
1010280

1010290

Para cortar patatas “cerilla”, 

CK-301/302/401/402)
 Distinto grosor dependiendo del 
disco que se use.

€

1010210

Discos ralladores (CA-
CK-301/302/401/402)
 Discos para rallar el producto o 

 

€

1010310
1010311
1010312
1010314
1010313

cortadora-cutter
€

1010390
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Para una limpieza de rejillas 

apoyo y una tapa para cada 
medida de rejilla.
Disponible para rejillas de cubos 
de 8x8 ó 10x10 mm.
rápida y segura. Se puede 
meter en lavavajillas.
 

€

Permite la sujeción en vertical de 
varios discos y rejillas. €

1010204
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