
REBANADAS 
1/16 – 3/4" (1.6 – 19.1 mm)

CUBOS
Para cortar en cubos se 
usa una combinación de la 
cuchilla rebanadora, el árbol 
de cuchillas transversales y el 
árbol de cuchillas circulares. 
El cambio del tamaño de los 
cubos se realiza utilizando los 
husillos de corte necesarios 
y ajustando el grosor de la 
rebanada.

Grosor de la rebanada:  
1/8 – 3/4" (3,2 – 19,1 mm)
Cuchilla transversal:  
9/32 – 7/8" (7,1 – 22,2 mm)

Cuchilla circular:  
3/32 – 3" (2,4 – 76,2 mm)

TIRAS
Para cortar en tiras se usa la 
cuchilla rebanadora y el árbol 
de cuchillas transversales.

JULIANA  
También se pueden 
obtener corte tipo juliana. 
Comuníquese con su 
representante de ventas 
de Urschel para solicitar 
más información sobre 
la configuración de su 
aplicación.

Si el corte de su producto no se menciona en esta página, comuníquese con su representante local de Urschel para determinar la solución más efectiva para sus 
necesidades de reducción de tamaño.

TIPOS DE CORTES

FUNCIONAMIENTO

REBANADAS RECTAS U ONDULADAS, CORTES EN TIRAS O CUBOS

El modelo G-A hace cubos uniformes, papas bastón y rebanadas de una 
variedad de frutas maduras suaves y tubérculos. El modelo GK-A produce 
rebanadas onduladas y cortes tridimensionales que tienen cuatro superficies 
onduladas y cortes lisos de una variedad de frutas y verduras. Esta máquina es 
especialmente adecuada para la producción de tiras de papa onduladas.

El tamaño máximo de alimentación de producto que admite cualquiera de las 
máquinas no debe exceder las 5-1/2" (140 mm) en cualquier dimensión. Una amplia 
selección de piezas de corte intercambiables le permite al usuario obtener una gran 
variedad de tamaños de corte manteniendo la calidad a altas capacidades. En 
los dos modelos las piezas de contacto con el producto están fabricadas en acero 
inoxidable, las maquinas ofrecen un funcionamiento continuo para una producción 
ininterrumpida y están diseñadas para una fácil limpieza y mantenimiento.

1. Palas del Impulsor
2. Cuchilla rebanadora
3. Compuerta ajustable 
4. Cuchillas Transversales
5. Cuchillas circulares
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PAPA
Corte en tiras 
onduladas de 
3/8" (9,5 mm)

PAN 
Cubo de 5/8" 
(15,9 mm) 

ZANAHORIA
3/16 x 3/16 x 2"  
(4,8 x 4,8 x  
50,8 mm)  
Juliana

PIÑA 
Cubo 5/8" 
(15,9 mm) 

APIO 
Rebanada de 
3/4" (19,1 mm)

FRESA 
Cubo de  
3/8" (9,5 mm)

PAPA 
Tira de  
3/8" (9,5 mm)

PIMIENTO 
VERDE 
Cubo de  
3/4" (19,1 mm)
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CONDUCTO DE DESCARGA

(320mm)

7.13

(436mm)
17.17 R

LA UNIDAD DE CORTE 
GIRA HACIA ARRIBA 
EN ESTE ARCO

15.63

1.50 19.75 1.50

73.73

20.0015.72

ABERTURA DE
ALIMENTACIÓN

33.38

12.11

52.13

17.97

.50 .50

LA CUBIERTA DEL 
MOTOR GIRA HACIA 
ARRIBA EN ESTE ARCO

12.58

ARRANCADOR COMBINADO 
DE ACERO INOXIDABLE 
(NEMA TIPO 4)

.41 (10mm) DIA. 
4 AGUJEROS
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REALICE UNA PRUEBA DE 
CORTE CON SU PRODUCTO
Póngase en contacto con su representante local 
de Urschel para programar una prueba de corte 
con su producto: www.urschel.com.

es.urschel.com   |   * info@urschel.com

Las medidas y pesos pueden variar según la configuración de la máquina.

Largo: ................................. 73,73" (1873 mm)

Ancho: ................................ 45,94" (1167 mm)

Altura: ................................ 49,25" (1251 mm)

Peso neto:  ........................ 770 lb (349 kg)

Motor: .................................  2 HP (1,5 kW)
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