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Durante 90 años Edlund ha estado a la vanguardia en la 
fabricación del equipamiento de cocina.

Fabrican los mejores sistemas de apertura de latas. Sus 
abrelatas incluyen cuchillas de corte sin afilado. 

Este sistema permite que no haya viruta metálica en el 
proceso de apertura garantizando un método sencillo y 
seguro en la preparación de sus menús.

Hay gran variedad de modelos, tanto manuales como 
eléctricos, de corona manuales o electro-neumáticos para 
adaptarse a todas las necesidades. Las cuchillas de los 
modelos manuales son reversibles y tienen una duración 
de 2500 a 5000 unidades (dependiendo del tipo de lata).

SISTEMAS DE 
APERTURA DE LATAS

U-12 CL Corona de Grán diámetro Base en acero, barra y cabezal en acero inox.50 43 Pinza

U-12 L Corona de Grán diámetro Base en acero, barra y cabezal en acero inox.50 43 Tornillos

SG-2C Corona de Grán diámetro Acero inox.15-20 28 Pinza

SG-2 Apto lavavajillas Acero inox.15-20 28 Tornillos

1 Corona grande Acero fundido o niquelado15-20 28 Tornillos

2 Tratamiento antióxido Acero fundido o niquelado15-20 18 Tornillos

ABRELATAS MANUALES

Modelo Latas/día Altura latas
(mm) Sujección A destacar Acabado

274
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Abra sus latas de un sólo golpe.Todos  los modelos están completamente equipados con 
cuchilla y corona para un tamaño de lata estándar nº 10.

Facilidad en el cambio de coronas para distintos tamaños de latas.

700 SS Abridor manual integramente en acero inox. Hasta 200 latas /día

Hasta 400 latas /día

Hasta 400 latas /día

610 Abridor neumático para latas 28 cm de altura 
(Prever el suminustro)

610 M Abridor neúmatico con eliminador mágnetico de tapas. El imán 
captura la tapa, que es liberada cuando se abre la siguiente lata.

ABRELATAS DE CORONA

Modelo UsoDescripción

ABRELATAS DE CORONA

603 (Nº 10)

404

307 (sopa)

214

157

108

87,3

73

600

401

303

211

152,4

103,2

81

68,3

502

400

300

202

130

101,6

76,2

68,3

HERRAMIENTAS ESTÁNDAR PARA 
ABRIDORES DE CORONA

Formato de lata Diámetro (mm) 610

610 M
700 SS
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Certificado NSF .Construcción en acero inoxidable de alta 
resistencia.

La unidad completa puede ser lavada.

Altura ajustable para apertura de la mayoría de los tamaños 
de latas.

Controles de seguridad dobles que precisan operación 
con ambas manos.

Operación por aire comprimido ( requiere 85 PSI a 1,5 -2 
CFM).

Opcion de cambio rápido de corona y sus accesorios para 
uso con distintos tamaños de lata.

Disponibilidad de accesorios personalizados.

Apertura de hasta 3000 latas/día ( modelo 625).

ABRELATAS NEÚMATICOS

625 Para latas de hasta 28 cm de altura 64 Kg

66 Kg

117 Kg

625 M Con eliminador mágnetico de tapas. El imán captura la 
tapa, que es liberada cuando se abre la siguiente lata.

300-2000 latas/día.
Requiere 6 bares de presión.

300-2000 latas/día.
Requiere 6 bares de presión.

Hasta 3000 latas/día.625 A Con sistema de eliminación de tapas “ cocodrilo”.
para latas de hasta 28 cm de altura

ABRELATAS NEÚMATICOS

Modelo Descripción Peso Uso recomendado

625 M

625

625 A
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Presupuesto personalizados.
Los sistemas de apertura de latas se pueden personalizar en fábrica 
y requieren técnicos especializados, para la instalación , ajuste, 
entrenamiento del personal y mantenimiento.

CH500

CM-1000 S/S

Prensa eléctrica hidraúlica.Altura máxima de latas: 17 cm.

Prensa manual sobre mostrador en acero inoxidable.Debe ser montada en un mueble reforzado. Dicho mueble debe estar asegurado al suelo o la pared.

CA-3000

CM-1000 PB S/S

Prensa Aire Comprimido.Altura máxima de latas: 17 cm.Funciona con 85 PSI min 8-10 CFM

Base pedestal para prensa mod.CM-1000 S/S.Debe ser asegurada al suelo. Se suministra con pernos de montaje. Construcción en acero inoxidable.

CA-3000 T

CM-1000 VM S/S

Prensa Aire Comprimido.Altura máxima de latas: 25 cm( latas de 5 litros).Funciona con 85 PSI min 8-10 CFM

Prensa manual para montaje en pared.Construcción en acero inoxidable. Debe ser montada sobre una estructura de pared sólida.

PRENSAS PARA LATAS

Modelo Descripción895 A Sistema de aperturas de latas 
neúmaticos para procesos ó 

reprocesamiento. 
Estos sistemas lavarán, secarán, 

abrirán, las latas y extraeran las tapas, 
arrojándolas a un contenedor, lavarán 
el interior de la lata y prensaran hasta 
1800 latas/hora con 1 sólo operador.

Modelo Descripción

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE APERTURA DE LATAS Y PRENSA 

CM-1000 S/SCM-1000 VM S/S

895 A

CH500 CA-3000
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El único modelo del mercado preparado para cortar todo tipo 
de frutas y verduras en rodajas. Independientemente de su 
dureza, el resultado es la máxima precisión en los cortes con 
el menor esfuerzo gracias a su ergonomía de uso.

Su característica principal es que el producto se coloca en el 
alojamiento de empujador y no sobre la cuchilla, por lo que la 
seguridad en el momento del corte es mayor sí cabe.

Tanto la cuchilla como el empujador pueden ser 
intercambiados rapidamente sin necesidad de herramientas, 
por lo que podrá disponer de varios cortes fácilmente.

Se sirve con una amplia base para acomodar bandejas de 
hasta GN 1/2 y 10 cm de altura.

Totalmente construido en acero inoxidable, es apto para su 
lavado en lavavajillas.

El equipo mas versatil y fiable del mercado sin complejos 
sistemas de cambio de cuchillas ni motores eléctricos.

CORTADORES DE 
VERDURAS, FRUTAS Y 
HORTALIZAS

ARC-136 Corte de 3/16” ( 4,76 mm)

ARC-125 Corte de 1/4” ( 6,35 mm)

ARC-138 Corte de 3/8” ( 9,52 mm)

CORTADOR DE VERDURAS
 FRUTAS Y HORTALIZAS

Modelo Descripción

En el ARC™ 
puede cambiar el 
grosor de corte 

fácilmente. Único 
en el mercado.



BATIDORAS / PREPARACIÓN / CORTE / ACCESORIOS 279

El nuevo cortador Titan Max Cut de Edlund es el primer y único cortador en 
acero inoxidable”todo en uno”, con el que podrás hacer cortes en dados de 1/4” 
(6,35mm), 3/8”( 9,5 mm) y 1/2”(12,7mm) ,en gajos, despepitar y para French Fry.

El exclusivo diseño de este equipo permite hacer el corte de una manera fácil 
y sencilla con el mínimo esfuerzo, ya que tiene la mayor superficie de corte del 
mercado. Fácil desmontaje de empujadores y cuchillas.

En 2 versiones, de sobremesa y de pared.

El equipo se configura  partiendo de la base FDW, y añadiendo el empujador, 
las cuchillas y  el soporte deseado.

TITAN no soporte /no cuchilla/ no empujadorFDW

MONTAJES Montaje fijo para pared y/o mesa

Empujador 6 gajos

B725

WI006

Base portatil para mesa

Set de cuchillas 1/4”

B727

AS035

EMPUJADORES

CUCHILLAS

Empujador 1/4” & 1/2”

Set de cuchillas 3/8”

PI142

AS036

Empujador dados 3/8”

Set de cuchillas 1/2”

PI380

AS037

Empujador 8 gajos

Cuchillas 6 gajos

Cuchillas 8 gajos

WI048

AS039

AS040

CORTADOR DE FRUTAS Y VERDURAS

Modelo Ref. Descripción

CORTADORES DE FRUTAS Y VERDURAS TITAN MAX-CUT TM
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Sí nunca has estado satisfecho con los resultados de 
otros cortadores a la hora de cortar tomates maduros, o sí 
resultaban dificiles de limpiar, o el cambio de cuchillas era 
complicado, este es el equipo que necesitas!!

Edlund presenta el Laser SlicerTM, el mas fácil, rápido y 
avanzado cortador de tomates manual .

Este diseño pendiente de patente tiene el certificado NSF, 
está construido integramente en acero inoxidable y tiene 
el tamaño perfecto para ser lavado integramente en un 
lavavajillas estándar.

Además, su sistema exclusivo de cuchilla escalonada 
asegura unas rodajas de tomate perfectas y sus pies con 
ventosa  reforzados permiten que el equipo sea usado en 
cualquier superficie.

NUEVO CORTADOR 
LASER PARA TOMATES

Cortador con cuchillas de 3/16” ( 4,76mm)

Cortador con cuchillas de 1/4” ( 6,3 mm)

Cortador con cuchillas de 1/4” ( 9,5 mm)

ETL-316

ETL-140

ETL-380

Modelo Descripción 
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El único cortador de tomates eléctrico en la industria 
caracterizado por su diseño mejorado y testado a lo 
largo del tiempo tanto en técnica como en seguridad. El 
cortador de tomates eléctrico también corta frutas blandas 
y vegetales... 

Rápidamente obtendrá uniformidad y limpieza en las 
rodajas de tomate incluso con tomates maduros. 

Increible rapidez frente a cualquier cortador manual. Las 
hojas de las cuchillas cortan rápido con mínima presión.

La serie XL está diseñada para cortar productos mas 
largos. Su gran longitud permite cortar pechugas de pollo 
para fajitas, ensaladas, tomates grandes...

Nuevo motor y empujador desmontable de plástico.

CORTADOR 
DE VERDURAS 
Y HORTALIZAS 
ELÉCTRICO SERIE 350

Cortador de tomates. Rodaja 4,76 mm

Cortador de tomates. Rodaja 6,35 mm

Cortador de tomates. Rodaja 9,52 mm

356 - 356 XL

354 - 354 XL

358 - 358 XL

Modelo Descripción 

Repuestos de cuchillas
Para cortador de 4,76 mm rodaja (16)
Para cortador de 6,35 mm rodaja (12)
Para cortador de 9,52 mm rodaja (8) 

Ref
A553/A553L
A554/A554L
A567/A567L

Ref
A539/A539L
A546/A546L

A1500
PI1014
PI1368
LM535
PI42L
PI36L

A350T

Hojas de cuchillas
Cada hoja de cuchilla
Un paquete de 16 hojas  
de cuchilla 

Bloque empujador
Empujador básico 356/354/358
Plástico 1/4” (6,35mm)
Plástico 3/8” (9,52mm) y 3/16” (4,76mm) 
Empujador básico 356XL/354XL/358XL
Plástico XL 1/4” (6,35mm)
Plástico XL 3/8” (9,52mm) y 3/16” 
(4,76mm) ) 

Llave dinanométrica
 

ACCESORIOS
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Las balanzas de porciones DFG presentan todas 
las características  que los operadores nos han ido 
solicitando, tales como mayor protección anticorrosión, 
plataformas estándar y gran tamaño, cuentan con 
el certificado NSF, mayor pantalla LCD a un precio 
competitivo.

BALANZAS DIGITALES 
DE PRECISIÓN 
SERIE DFG

Plataforma estándar y grande

Plataforma para patatas fritas

Plataforma para helados

DFG-160 OP

DFG-160 FF

DFG-160 IC

Modelo Descripción

DFG-160 OP
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Fabricadas en acero inoxidable. Autocalibrables. Sumergibles para 
mayor proteccion y fácil limpieza. Doble encapsulado para garantizar 
su estanqueidad. Programable el ajuste de tiempo para la entrada 
automática  de apagado por no uso, y  poder dejar sin operación algunos 
modos de pesaje para evitar confusiones .Alimentación CA y 4 pilas AA 
( no incluidas).

La serie ERS de bajo perfil, portátiles y de gran resistencia son aptas para 
enchufe, pilas o batería recargable ( sólo mod.ERS-60). Soporte para 
montaje en pared incluido. Gran Display para fácil lectura.

BALANZAS
SUMERGIBLES SERIE WSC

BALANZAS DE RECEPCIÓN 
DIGITALES.SERIES ERS

5000 gramos x 1 gramo/autocalibración

30kg/5gr. Plataforma 30.5 x 31.75 cm

5000 gramos x 1 gramo/autocalibración plataforma grande

30kg/5gr. Batería recargable. Plataforma 30.5 x 31.75 cm

5000 gramos x 1 gramo/autocalibración plataforma grande

150kg x 50gr. Plataforma 65 x 50 cm 

10000 gramos x 1 gramo/autocalibración

75kg x 20gr. Plataforma 30.5 x 31.75 cm 

WSC-10

ERS-60

WSC-10 OP

ERS-60B

WSC-20

ERS-150

WSC-20 OP

ERS-300

Modelo

Modelo

Descripción

Descripción


