CORTADORA TRANSLICER® 2510
REBANADORA/RALLADORA DE ALTA CAPACIDAD
PARA PRODUCTOS DE GRAN TAMAÑO
La cortadora TranSlicer 2510 puede procesar productos comprimibles
de hasta 8" (203 mm) de diámetro o productos firmes de hasta 6-3/4"
(171 mm) de diámetro (podrían tener que precortarse para procesar).
El conjunto de sujeción superior se ofrece como opcional para favorecer
la alimentación positiva.
Disponible con ruedas de corte intercambiables de acero inoxidable que
incluyen: rueda rebanadora, rueda juliana y rueda ralladora. La cantidad,
ubicación, ángulo y tipo de cuchillas se coordinan con la velocidad de la
rueda de corte y de la banda alimentadora para determinar el tamaño de
corte. La 2510 sigue dominando la industria de ensaladas frescas para el
procesamiento de todos los distintos tipos de vegetales de hoja y ensaladas
envasadas. Fabricada en acero inoxidable y con un diseño sanitario,
la maquina ofrece un funcionamiento continuo para una producción
ininterrumpida.
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TIPOS DE CORTES

4

A

A. TIPOS DE CORTES
Rebanadas lisas y onduladas:
1/32 a 3" (0,8 a 76,2 mm)

B. RUEDA JULIANA
Se pueden producir cortes en juliana,
que varían de 3/8 x 3/8" a 3 x 2"
(9,5 x 9,5 mm a 76,2 x 50,8 mm) al usar
cuchillas juliana en la rueda de corte.
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APIO
Bastones de 3" (76,2 mm),
rebanadas de 1/2" (12,7 mm)
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KIWI
Rebanada de 3/16" (4,8 mm)

C. RUEDA RALLADORA
Se pueden producir hebras, que varían
de 3/8" (9,5 mm) a aproximadamente
3" (76,2 mm) de largo y de 1/32 a 9/32"
(0,8 a 7,1 mm) de grosor, mediante una
combinación de cuchillas juliana y
rebanadora para conformar la rueda
de corte en hebras.
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BERENJENA
Rebanada de 3/16" (4,8 mm)
LECHUGA ICEBERG
Hebras de 1/8" (3,2 mm),
cuadrados de 1-3/8 x 1-1/2"
(35 x 38 mm)

PAPAYA
Cubos de 3/4" (19,1 mm)
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REPOLLO/COL MORADO
Hebra de 1/8" (3,2 mm)
CALABACÍN
Rebanada de 3/16" (4,8 mm)
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FUNCIONAMIENTO
1. Banda alimentadora
2. Rueda juliana
3. Cuchillas juliana

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.

CORTADORA TRANSLICER® 2510
Las medidas y pesos pueden variar según la configuración de la máquina.
Peso neto:........................1,500 lb (680 kg)
Motor de la rueda de corte: 3 HP (2,2 kW)
Motor de banda alimentadora: 1 HP (0,75 kW)

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Largo:................................150,82" (3831 mm)
Ancho:...............................49,88" (1267 mm)
Altura:...............................66,75" (1695 mm)

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

www.urschel.com |

*

info@urschel.com

® TranSlicer, El símbolo del logotipo de Urschel, The Global Leader in Food Cutting Technology y Urschel son marcas registradas de Urschel Laboratories, Inc. U.S.A. |

L3522SP JUN 2020 (s.s. L3499SP)

