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CORTADOR COMBI CC-32S

HALLDE

FABRICANTE

CC-32S

Equipo combinado para procesar diferentes 
alimentos, procesa hasta 2 kg/min y 
cortador vertical, volumen de 3 litros

Suecia

MODELO

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

ORIGEN
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ESPECIFICACIONES

Descripción

Equipo combinado con un cilindro de alimentación de media luna y un tazón de acero inoxidable 
que está diseñado para procesar hasta 2 kg/min o 10-80 porciones por día. El equipo que tiene dos 
velocidades que cambian dependiendo el aditamento superior que se monte.
El equipo es controlado con una perilla giratoria en lugar de botones. El aditamento superior para 
vegetales tiene una capacidad de 0.9 litros con un tubo alimentador de 53 mm de diámetro. El 
tazón tiene una capacidad de 3 litros y cuenta con un sistema de tres raspadores. Las cuchillas del 
cortador del tazón están dentadas. La base del equipo y la cámara de la cuchilla están fabricados 
de plástico ABS. Las herramientas de corte están fabricadas de acero inoxidable, miden 185 mm 
de diámetro y se pueden lavar en la lavaloza. El motor gira la cuchilla de corte en sentido horario 
mediante una banda dentada autotensada. El equipo tiene asas para una mayor movilidad.

Función Equipo para rebanar triturar, rallar y hacer cortes en juliana, así como para picar, cortar y mezclar. 
Procesa frutas, vegetales, pan seco, queso, nueces, champiñones, carne, pescado, etc.

Capacidad Hasta 80 porciones por día y hasta 2 kg/min. Cilindro de alimentación de 0.9 litros, tubo alimentador 
de 53 mm para productos alargados. Tazón: 3 litros

Material
Base del equipo y cámara de la cuchilla: plástico ABS; alimentador superior: policarbonato y 
poliamida; herramientas de corte: acero inoxidable; placa eyectora: acetal;
tazón: acero inoxidable; cuchilla: acetal sistema de tapa y raspador: Xylex.

Motor
1.0 kw; dos velocidades (500 rpm, 1,450 rpm)
220-240 V, una fase, 50-60 Hz
Transmisión: banda dentada; protección térmica

Suministro 
eléctrico Conectado a tierra, monofásico, 10 A; Fusible de acción retardada de 10 A

Normas: En 1678 + A1:2010 Norma NSF/ANSI 8

Paquetes de 
herramientas 

de corte 
recomendados

Incluye Peso neto

Paquete de 2 herramientas de corte
- Rebanador 4 mm    - Triturador/rallador 4 mm O,6 KG

Paquetes de 4 herramientas de corte
- Rebanador 2 mm    - Triturador/rallador 4 mm
- Rebanador 4 mm    - Corte en juliana 2x2 mm

1.2 KG

Peso / Volumen Contenido Peso neto Empaques Peso de la 
carga Volumen de carga

Equipo modelo 
CC-32S incluye 
aditamentos 
para procesar 
vegetales y 
para el tazón/
cortador

7.6 kg 1 10 kg 0.12 m3

Seguridad 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011

Directivas y 
reglamentos Aprobado por la CE. Dos interruptores de seguridad, seguridad del equipo: IP34
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