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Ideal para tener tomates frescos a mano para hamburguesas, 
sandwiches, ensaladas, buffets,… También para fresas y 
chapiñones.

Compacto, eficiente, rápido y sencillo en su manejo. 
Referencia en cualquier cocina por su eficiencia y reducido 
tamaño. Posee cuchillas en un bloque pre-tensionado y 
alineado, fáciles de montar y desmontar, lo que proporciona 
mayor longevidad y seguridad para el operario. Manteniendo 
la tensión de las cuchillas se previene la posibilidad de 
contacto con las láminas del empujador. Las cuchillas se 
montan y desmontan únicamente quitando las 2 palomillas 
negras del bloque soporte.

Modelo original de Nemco para corte de tomates en 
rebanadas.

Compacto y ligero, ocupa un 60% menos espacio que otros 
cortadores similares. Las cuchillas están afiladas con gran 
precisión y fabricadas en un material resistente a muescas 
y roturas. La limpieza es rápida y sencilla. El montaje de 
las cuchillas se realiza por medio de apretar y tensar cuatro 
tuercas localizadas en el bloque  soporte.

CORTADOR 
DE TOMATE EN 
REBANADAS 
EASY TOMATO SLICER II

EASY TOMATO SLICER
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CORTADOR DE TOMATE EN REBANADAS 

Modelo ModeloDescripción DescripciónRepuesto
de cuchillas

Repuesto
de cuchillas

N55600 -1 N56600 -1 N56610 -1Corte 4.76 mm (3/16”) Corte 4.76 mm (3/16”) Corte 4.76 mm (3/16”)466-1
(13 láminas)

566-1
(14 láminas)

567-1
(15 láminas)

466-2
(10 láminas)

566-2
(11 láminas)

567-2
(11 láminas)

466-3
(7 láminas)

566-3
(7 láminas)

466-7
(11 láminas)

N55600 -2 N56600 -2 N56610 -2Corte 6.35 mm (1/4”) Corte 6.35 mm (1/4”) Corte 6.35 mm (1/4”)

N55600 -3 N56600 -3

N55600 -7

N55875

N55875

N55875

Corte 9.52 mm (3/8”) Corte 9.52 mm (3/8”)

Corte 5.55 mm (7/32”)

Despepitador de tomates

Despepitador de tomates

Despepitador de tomates

EASY TOMATO SLICER CORTADOR TOMATE PERA 
Modelo Descripción Repuesto

de cuchillas

EASY TOMATO SLICER II

ACCESORIOS 

ACCESORIOS 

ACCESORIOS 
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Area de corte de 8.89 x 8.89 mm

Area de corte de 10.80 x 10.80 mm

Acepta frutas y verduras más anchas que los cortadores 
tradicionales. Es ideal para cocinas de alto volumen. Base 
más ancha y patas más abiertas para poder acomodar una 
bandeja mayor justo debajo de las cuchillas.

Area de corte de 10.80 x 10.80 mm

Cuchillas y empujadores de distintos colores según el tipo de 
corte para fácil identificación. 

Nuevas y revolucionarias juntas del empujador para 
fácil limpieza. Desmontar las 2 lenguetas, aclarar y todos 
los restos de comida se eliminan en segundos. Nuevo 
empujador con base de nylon, más resistente que evita la 
rotura de los “dientes” del empujador.

Utilización para toppings de pizza, salsas ó sopas. Corta en 
dados, rebanadas ó pica desde cebollas a tomates, patatas, 
apio, pimientos y otros vegetales de textura sólida.Posibilidad 
de cortar en gajos ó en rebanadas con kits especiales (no 
incluidos)

Las cuchillas de acero inoxidable están muy afiladas y 
se pueden cambiar fácilmente a otras medidas de corte 
únicamente cambiando el bloque de cuchillas y el plástico 
negro del empujador.

CORTADORES 
EN DADOS

EASY CHOPPER

EASY CHOPPER 2

EASY CHOPPER 3



BATIDORAS / PREPARACIÓN / CORTE / ACCESORIOS 251

CORTADORES EN DADOS

Modelo Modelo ModeloDescripción Descripción Descripción
Juego de 

láminas de 
cuchillas

Juego de 
láminas de 
cuchillas

Juego de 
láminas de 
cuchillas

Soporte 
cuadrado +

juego láminas

Soporte 
cuadrado +

juego láminas

Soporte 
cuadrado +

juego láminas

N55500 -1 N56500 -1 N57500 -1

N55500 -3 N56500 -3 N57500 -3

N56500 -6 N57500 -6

N55500 -2 N56500 -2 N57500 -2

N56500 -5 N57500 -5

N55500 -4 N56500 -4 N57500 -4

N56500 -7 N57500 -7

Corte en dados 
6.3 mm (1/4”)

Corte en dados 
6.3 mm (1/4”)

Corte en dados 
6.3 mm (1/4”)

Corte en dados 
12.7 mm (1/2”)

Corte en dados 
12.7 mm (1/2”)

Corte en dados 
12.7 mm (1/2”)

Corte en rebana-
das 9.5 mm

Corte en rebana-
das 9.5 mm

Corte en dados 
9.5 mm (3/8”)

Corte en dados 
9.5 mm (3/8”)

Corte en dados 
9.5 mm (3/8”)

Corte en rebana-
das 6.3 mm

Corte en rebana-
das 6.3 mm

Corte en dados 
25.4 mm (1”)

Corte en dados 
25.4 mm (1”)

Corte en dados 
25.4 mm (1”)

Corte en rebana-
das 12.7 mm

Corte en rebana-
das 12.7 mm

55424-1 56424-1 57424-1

55424-3 56424-3 57424-3

56424-6 57424-6

55424-2 56424-2 57424-2

56424-5 57424-5

55424-4 56424-4 57424-4

56424-7 57424-7

436-1 (set 22) 536-1 (set 26) 536-1 (set 26)

436-3 (set 10) 536-3 (set 12) 536-3 (set 12)

- -

436-2 (set 16) 536-2 (set 18) 536-2 (set 18)

- -

436-4 (set 4) 536-4 (set 8) 536-4 (set 8)

- -

55727-4

56727-6W 57727-6W

55727-6

56727-8W 57727-8W

55727-8

Kit de corte en 4 gajos

Kit 6 gajos Kit 6 gajos

Kit de corte en 6 gajos

Kit 8 gajos Kit 8 gajos

Kit de corte en 8 gajos

EASY CHOPPER EASY CHOPPER 3EASY CHOPPER 2

ACCESORIOS OPCIONALES 

ACCESORIOS OPCIONALES ACCESORIOS OPCIONALES 

BATIDORAS / PREPARACIÓN / CORTE / ACCESORIOS
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Modelo Repuesto de cuchillasDescripción

N55200AN

55257

55135 (pack de 2)Corte ajustable

Piedra de afilar

N55200AN-4

55263-1

55135 (pack de 2)Corte fijo 3.1 mm (1/8”)

Plato triturador 4.7 mm (3/16”)

N55200AN-6

55263-2

55135 (pack de 2)Corte fijo 4.7 mm (3/16”)

Plato triturador 7.9 mm (5/16”)

N55200AN-8

55816

55135 (pack de 2)Corte fijo 6.3 mm (1/4”)

Base portátil

N55200AN-1 55178Triturador 4.7 mm (3/16”)

N55200AN-2 55179Triturador 7.9 mm (5/16”)

EASY VEGETABLE SLICER

ACCESORIOS

Cortador ajustable con cuchillas de acero inox. Posee una gama completa de opciones 
de corte. Funcionamiento mediante giro de la palanca de control para ajustar el indicador 
calibrado de fácil lectura.

Nuestro cortador es la principal alternativa a los cortadores eléctricos de carne, habitualmente 
en desuso para frutas y verduras, y que son caros de mantener.  

Sencillo, el Easy Slicer aúna lo mejor tanto del cortador eléctrico de carne como de un 
cuchillo convencional y los mejora. Más rápido e incluso más preciso y fácil de limpiar que 
un cortador eléctrico. Más seguro y consistente que un cuchillo.

CORTADOR GIRATORIO DE 
VERDURAS EN REBANADAS

ACCESORIOS 

252
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Modelo Repuesto de
cuchillas

Descripción

N56750-1 56539-1Rebanadas de 4.76 mm (3/16”)

N56750-2 56539-2Rebanadas de 6.35 mm (1/4”)

N56750-3 56539-3Rebanadas de 9.52 mm (3/8”)

N56750-4 56539-4Rebanadas de 12.7 mm (1/2”)

EASY ONION SLICER II

Ideal para cebollas, apio, patatas, pimientos, tomates, naranjas, limones y limas.

Presenta una cuchilla doble que evita aplastamientos de producto y que no necesita ser 
tensada, con lo que hasta el más inexperto de los operadores 
puede cambiarla fácilmente.

CORTADOR EN AROS EASY 
ONION SLICER II

253
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Ahorre trabajo y consiga un corte limpio y preciso en gajos 
uniformes. 

Cuchillas de acero inoxidable que minimizan el roce. Ideal 
para complementos en las bebidas. Crea adornos de limón 
fresco, lima o naranja. También recomendado para ensaladas, 
cortando en gajos desde pequeños tomates hasta pimientos, 
patatas, pepinos y calabacines.

Disponible modelo descorazonador de manzanas. Para 
servicio en colegios es el único que consigue que los 
alumnos ¡se coman las manzanas sin ninguna queja!

El exprimidor Easy Juicer le proporciona una gran ventaja. 
Su mando ergonómico con diseño especial permite un agarre 
sencillo. Su estructura de acero inox. y su engranaje están 
apoyados sobre un par de casquillos auto lubricados. El eje 
de acero de alta resistencia añade rigidez.

Fabricado en aluminio y acero inoxidable.

El cono colador y el vaso para el jugo son desmontables.

CORTADOR 
EN GAJOS Y 
DESCORAZONADOR 
DE MANZANAS

EASY WEDGER

EXPRIMIDOR EASY JUICER
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EASY WEDGER

EXPRIMIDOR EASY JUICER

Modelo

Modelo

Descripción

Descripción

Repuesto de
cuchillas

N55550-4

N55850

N55550-10

N55550-8C

Cortador en 4 gajos

Exprimidor manual de cítricos

Cortador en 10 gajos

Descorazonador corte en 8 gajos

428-4

428-10

490-8

N55550-6 Cortador en 6 gajos 428-6

N55550-8 Cortador en 8 gajos 428-8

CORTADOR EN GAJOS EASY WEDGER

EXPRIMIDOR MANUAL EASY JUICER

255
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Ideal para cortar en cuadrados lechuga iceberg y otros tipos 
de lechugas, así como melón para bandejas de fruta.

Cortador versátil para cualquier uso.

Posibilidad de corte de lechugas en juliana (ensaladas 
César,…) o corte en cuadrados para otros tipos de 
ensaladas.

Las láminas de cuchilla entrelazadas evitan flexibilidad y 
prolongan la vida del cortador.

Fácil desmontaje para su limpieza, disponiendo asimismo 
de un pasador de seguridad para bloquear el empujador 
cuando no se esté utilizando, evitando así cualquier 
accidente.

CORTADOR
DE LECHUGAS
CORTADOR DE LECHUGAS 
EASY LETTUCEKUTTER
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CORTADOR DE LECHUGAS

Modelo Descripción Soporte cuadrado
+ juego láminas

Repuesto 
de cuchillas

N55650

55491

N55650-3

Cuadrados de 25.4x25.4 mm (1x1”)

Tabla soporte con apertura

Cuadrados de 12.7x12.7 mm  
(1/2x1/2”) 

55485 55470

55924 55923

N55650-1

N55650-CS

Rebanadas de 12.7 mm (1/2”)

Rebanadas de 9.5 mm (3/8”)

55495 -

55882 -

N55650-2

N55650-6

Lechuga romana. Corte de 
25.4x50.8 mm (1x2”)

Cuadrados de 19x19 mm (3/4x3/4”)

55485-2 55470-2

55485-6 55470-6

EASY LETTUCEKUTTER

ACCESORIOS 

257
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 Bastón 
 9.5 mm
(3/8”)

 Bastón 
 9.5 mm y 19 mm 
( 3/8” y 3/4”)

Cubo 
19 mm

 Bloque cuadrado 
 19 x 19 x 9.5 mm

 Bloque rectangular
 19 x 9,5 x 9,5 mm

Cubo 
 9.5 mm

 Bastón 
19 mm
(3/4”)

258
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Ideal para ensaladas, bandejas de prueba de productos, fiestas, 
muestras de producto, bocadillos y bandejas especiales

Corta fácilmente un bloque de queso en pequeñas piezas de 
aperitivo con un gran ahorro de tiempo y dando una gran 
homogeneidad.

Muy útil para servicio en hoteles, caterings, pruebas de 
producto en supermercados,…

Tres conceptos para ahorro:
* Velocidad de corte.
* Consistencia en las porciones.
* Fuerte construcción para una gran vida.

CORTADOR DE QUESO 
EASY CHEESER

CORTADOR DE QUESO 
EASY BLOCKER

CORTADOR DE MOZZARELLA
EN REBANADAS

Corte de bloques de queso en porciones regulares en sólo 
segundos. Corte en cubos, rebanadas o palitos.

Cortador robusto, fabricado en acero inox y con un arco de corte 
rígido, asegura cortes rectos y uniformes más una larga vida. 
La guía central ranurada calibrada de 12.7 mm (1/2”) ayuda a 
mejorar la consistencia y reduce el sobrante.

El alambre de corte está fabricado en acero inox. y es fácilmente 
desmontable. 

Procesamiento de bloques de queso de hasta 18 kg y quesos 
redondos de 15 kg o menores.

Dimensiones (An x Pr x Al) 312 x 546 x 305 mm.

Cortador versátil de queso mozzarella en rebanadas para 
ensalada Caprese, rebanadas para Paninis o entrantes y 
aperitivos. Ahorre tiempo y trabajo. Este robusto equipo, está 
totalmente fabricado en metal. 

Puede cortar en rebanadas otros quesos, pero su estructura 
está preparada para colocar queso mozzarella, y su alambre 
cortador está específicamente preparado para rebanadas de  
7.9 mm. 

El arco cortador es fácilmente desmontable para su limpieza y el 
alambre de corte es reemplazable.

Modelo Modelo

Modelo

Descripción Descripción

Descripción

Kit alambre
de repuesto

Kit alambre
de repuesto

Kit alambre
de repuesto

N55300A N55350A

N55300A-516D

Brazo 19 mm (3/4”) Cortador de bloques de queso

Cortador de mozzarella en 
rebanadas de 7.9 mm

55288 55359-P3

55288

N55300A-1 Brazo 9.5 mm (3/8”) 55288

N55300A-2 Brazos 19 y 9.5 mm 55288

CORTADORES DE QUESO
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Modelo Juego 
de láminas 

de cuchillas

Soporte 
cuadrado + 

juego láminas

Descripción

N55450-1

55641

436-1 (set 22)55424-1Corte en cuadrados 6.3 mm (1/4”)

Soporte de pared

N55450-2

55727-4

436-2 (set 16)55424-2Corte en cuadrados 9.5 mm (3/8”)

Kit de corte en 4 gajos

N55450-3

55727-6

436-3 (set 10)55424-3Corte en cuadrados 12.7 mm (1/2”)

Kit de corte en 6 gajos

N55450-4

55727-8

428-4-Corte en 4 gajos

Kit de corte en 8 gajos

N55450-6 428-6-Corte en 6 gajos

N55450-8 428-8-Corte en 8 gajos

EASY FRYKUTTER, MONTAJE EN PARED
Para corte en tiras de patatas, zanahorias, apio y otras hortalizas. 
Disponibles kit accesorios para corte en gajos. 
Patatas listas para freír en un santiamén.
Mango exclusivo en forma de “D” con corto recorrido y diseño exclusivo para tener que 
aplicar el mínimo de fuerza al utilizarlo. 
Reduce la fatiga e incrementa la productividad.
Corte sencillo y de una sola vez.

CORTADORES DE PATATAS

ACCESORIOS 

260
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Modelo Descripción

N56450-1 536-156424-1MKCorte 6.3 mm (1/4”)

N56450-2 536-256424-2MKCorte 9.5 mm (3/8”)

N56450-3 536-356424-3MKCorte 12.7 mm (1/2”)

MONSTER FRYKUTTER

Presentamos el primer cortador de patatas para tamaños extragrandes, con cortes en tiras 
de 6.3, 9.5 y 12.7 mm. 
La cuchilla especial realiza todo el trabajo para minimizar la fatiga del operador y 
maximizar la productividad. 
¡Multiplique su dinero gracias al monstruoso apetito de sus clientes!

Modelo Juego de láminas de 
cuchillas

Juego de láminas
de cuchillas

Soporte cuadrado
+ juego láminas

Soporte cuadrado
+ juego láminas

Descripción

N56455-1 536-156424-1MKCorte 6.3 mm (1/4”)

N56455-2 536-256424-2MKCorte 9.5 mm (3/8”)

N56455-3 536-356424-3MKCorte 12.7 mm (1/2”)

MONSTER FRYKUTTER NEUMÁTICO

Para corte de cantidades ingentes de patatas monstruosas a una velocidad increíble y sin 
ningún esfuerzo para el operador. 
Escudo de policarbonato transparente para protección del operador cuando el cilindro 
está actuando. 
Cilindro neumático. 
Fabricación en aluminio y acero inox. 
Patas tipo ventosa para dar estabilidad al equipo.

CORTADORES DE PATATAS

N56450

N56455
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Modelo Juego de cuchillasDescripción

N55050AN 55002 (cuchilla divisora)Corte en espirales

55017 55003 (cuchilla cortadora)Placa frontal espirales

N55050AN-R 55492 (cuchilla cortadora)Corte en cintas

55876 Placa frontal cintas

55050AN-G

N55050AN-WR

55492 (cuchilla cortadora)Corte fino adorno platos

Corte cintas onduladas 55492-WR (cuchilla cortadora)

55711

55876-WR

55702 (cuchilla divisora)Placa frontal corte fino

Placa frontal cintas onduladas

SPIRAL FRY POTATO KUTTER

¡Convierta fácilmente sus patatas en dinero! Únicamente coloque la patata en el empujador 
y gire la manivela. No es necesario pelar la patata. 
El producto sale de forma sencilla para poder recargar rápidamente.
Montar en una superficie lisa para operación izquierda o derecha. 
Fácil desmontaje para su limpieza. 
Corte fino disponible para adornar sus platos.

CORTADORES DE PATATAS

* Las placas frontales ya vienen incluidas con el equipo.

262
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Modelo Juego de cuchillasDescripción

55150B-C 55002 (cuchilla divisora)Corte en espiral montaje en mesa

POWERCUT CORTADORA ELÉCTRICA DE PATATAS

Para corte masivo de patatas fritas. 
Mismos tipos de corte que el modelo manual. 
Procesa una patata entera en pocos segundos. 
Su utilización es muy sencilla: Colocar, aplicar presión uniforme y mover el empujador 
hacia adelante. 

CORTADORES DE PATATAS

55707-1-C Corte en espiral plato frontal

55150B-R Corte en cintas montaje en mesa 55492 (cuchilla cortadora)

55150B-G Corte fino adornos montaje en mesa 55492 (cuchilla cortadora)

55707-1-R Corte en cintas plato frontal

55707-1-G Corte fino adornos plato frontal

55150B-WR 55492-WR (cuchilla cortadora)Corte cintas onduladas montaje en mesa

55707-1-WR Corte cintas onduladas plato frontal

* Las placas frontales ya vienen incluidas con el equipo.
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Equipos sorprendentemente versátiles.

La rotación giratoria de 360º previene la acumulación 
de residuos, mientras que las resistencias giratorias 
individuales aseguran consistencia en el mantenimiento 
térmico. 

Disponen, asimismo, de una bandeja de goteo 
desmontable para una fácil limpieza.

No requieren de sistema de ventilación.

Siete ajustes de calor permiten un adecuado control de 
la temperatura.

La máquina de rodillos Nemco trabaja más 
silenciosamente y presenta una distribución de calor 
uniforme a través de cada uno de los rodillos.

Los rodillos frontales y los rodillos traseros, tienen cada 
uno su propio control termostático. 

Esto permite desconectar una sección en las horas de 
menor afluencia, con el consiguiente
ahorro de energía (excepto serie 8010).

Disponibles nuevos modelos con recubrimiento 
antideslizante GRIPSIT. 

Esta capa facilita la limpieza para productos tales como 
los bañados en azúcar y para desayunos. Únicamente se 
precisa de una esponja húmeda.

El tiempo de precalentamiento es únicamente 
de 10 minutos.

MÁQUINAS 
DE RODILLOS 
HORIZONTALES
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Modelo Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (cm)

Nº salchichas
por hora

Potencia
W

Descripción

8010

8027

8045N

8018SX

8036SX

8045SXW

8075SX

Roller grill 10 salchichas

Roller grill 27 salchichas

Roller grill estrecho 45 salchichas

8018 recubrimiento antideslizante

8036 recubrimiento antideslizante

8045W recubrimiento antideslizante

8075 recubrimiento antideslizante

41 x 28 x 19

57 x 42 x 18

57 x 66 x 18

10-200

27-540

45-900

330

950

1520

47 x 42 x 18

75 x 42 x 18

91 x 42 x 18

91 x 66 x 18

18-360

36-720

45-900

75-1500

950

1500

1800

2880

8010SX

8027SX

8045SXN

8010 recubrimiento antideslizante

8027 recubrimiento antideslizante

8045N recubrimiento antideslizante

41 x 28 x 19

57 x 42 x 18

57 x 66 x 18

10-200

27-540

45-900

330

950

1520

8018

8036

8045W

8075

Roller grill 18 salchichas

Roller grill 36 salchichas

Roller grill ancho 45 salchichas

Roller grill 75 salchichas

47 x 42 x 18

75 x 42 x 18

91 x 42 x 18

91 x 66 x 18

18-360

36-720

45-900

75-1500

950

1500

1800

2880

ROLLER GRILL HORIZONTAL

MÁQUINAS DE RODILLOS HORIZONTALES 

8027

8027SX

8075
(Con cajón para panes y 

protector opcionales)
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El diseño especial en forma de “grada de estadio” añade 
un efectivo merchandising al equipo ya que proporciona 
una mejor vista de la deliciosa tentación que los frankfurts 
suponen de cara al cliente.

Nuevos modelos con diseño patentado por Nemco 
“GRIPSIT”. El Gripsit es un recubrimiento de los rodillos 
que combina una sutil fricción característica con un 
acabado suave de la superficie, optimizando la rotación 
de los rodillos sin olvidarse de la sencilla limpieza de los 
rodillos convencionales de cromo.

Mismas funciones y características de  funcionamiento 
que los modelos horizontales.

MÁQUINAS 
DE RODILLOS 
INCLINADAS
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MÁQUINAS DE RODILLOS INCLINADAS 

8045SXW-SLT

Modelo Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (cm)

Nº salchichas
por hora

Potencia
W

Descripción

8027-SLT

8045W-SLT

8036SX-SLT

Roller grill inclinado 27 salchichas

Roller grill inclinado 45 salchichas

8036-SLT recubrimiento antideslizante

57 x 42 x 26

91 x 42 x 26

27-540

45-900

950

1800

75 x 42 x 26 36-7201500

8027SX-SLT

8045SXW-SLT

8027-SLT recubrimiento antideslizante

8045W-SLT recubrimiento antideslizante

57 x 42 x 26

91 x 42 x 26

27-540

45-900

950

1800

8036-SLT Roller grill inclinado 36 salchichas 75 x 42 x 26 36-7201500

ROLLER GRILL INCLINADO

267
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El calor y la humedad mantienen los productos frescos 
y listos para el consumo. Construidos en acero inox. para 
una larga vida del equipo y posibilitar una fácil limpieza. 
Su diseño apilable ahorra espacio. Distintos tamaños para 
asegurarse de que cada cliente encuentra el modelo adecuado 
a sus necesidades. El tiempo de precalentamiento es de 15 
minutos.

Modelos disponibles para 24 o 48 panecillos. Son 
mantenedores de larga vida fabricados en acero inoxidable. 
Ambos modelos presentan un único cajón sin humidificador. 
Mantienen los panecillos, condimentos y otros alimentos 
frescos y listos para su servicio. Su diseño apilable ahorra 
espacio. El modelo 8024BW dispone de una puerta abatible 
de acero inox. El tiempo de precalentamiento es de 30 
minutos. 

Cajones de larga vida y apilables que mantienen los 
panecillos listos para ser servidos. Disponibles en gran 
variedad de tamaños.

MANTENEDORES
MANTENEDORES CON 
HUMIDIFICADOR

MANTENEDORES SIN 
HUMIDIFICADOR

CAJONES NEUTROS DE 
ACERO INOX
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CAJONES PARA PANES

8024-BW

8027-BW

8045W-SBB

8048-BW

Modelo

Modelo

Modelo

Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (cm)

Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (cm)

Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (cm)

Capacidad
de panes

Capacidad
de panes

Capacidad
de panes

Potencia
W

Potencia
W

Descripción

Descripción

Descripción

8018-BW

8024-BW

8018-SBB

8045W-BW

8045W-SBB

8045N-BW

8045N-SBB

Cajón térmico con humidificador

Cajón térmico sin humidificador

Cajón neutro acero inox

Cajón térmico con humidificador

Cajón neutro acero inox

Cajón térmico con humidificador

Cajón neutro acero inox

47 x 45 x 27

40 x 28 x 13

48 x 49 x 16

91 x 45 x 27

91 x 49 x 16

24

24

36

64

60

400

50

650

59 x 66 x 27

57 x 72 x 16

32

64

450

8027-BW

8048-BW

8027-SBB

8075-BW

8075-SBB

Cajón térmico con humidificador

Cajón térmico sin humidificador

Cajón neutro acero inox

Cajón térmico con humidificador

Cajón neutro acero inox

59 x 45 x 27

56  x 39 x 20

57 x 49 x 16

91 x 66 x 27

91 x 72 x 16

32

48

36

64

96

450

108

650

8036-BW

8036-SBB

Cajón térmico con humidificador

Cajón neutro acero inox

77 x 45 x 27

76 x 49 x 16

48

48

550

MANTENEDORES CON HUMIDIFICADOR  

MANTENEDORES SIN HUMIDIFICADOR

CAJONES NEUTROS ACERO INOX.
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Protectores de policarbonato disponibles para todas las 
máquinas de rodillos salvo las series 8010. Alta resistencia a 
impactos y al calor para una mayor vida útil del equipo y para 
ambientes de alto servicio continuo. Encaja firmemente en lo 
alto de la máquina de rodillos y es fácilmente desmontable 
para su limpieza.

Mantiene las máquinas de rodillos protegidas con el añadido 
del acceso al producto por ambos lados (frontal y trasero). El 
diseño abierto sin puertas permite una fácil carga de producto 
desde el lado del operador, mientras que se permite el acceso 
al producto desde el lado del cliente.

Las series 80435 y 80435-…-SLT constan de un kit completo 
de divisores para el Roller Grill concreto que les corresponde. 
El conjunto pinza y soporte es la mejor manera de evitar que 
la pinza para salchichas se pueda perder. Se puede utilizar 
con cualquier máquina de rodillos y presenta un cable súper 
elástico para un uso sencillo y evitar pérdidas de pinzas.

PROTECTORES
PROTECTOR DE CÚPULA

PROTECTOR CON DOSEL

KIT DIVISORES Y 
PORTA-PINZAS
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PROTECTORES

Modelo

Modelo

Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (cm)

Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (cm)

Compatible
con modelo

Compatible
con modelo

Descripción

Descripción

8010-SSG-DT

8018-CGD

8045NGD

8045W-CGD

8036GD

8045N-CGD

Protector acrílico sin puerta

Protector con dosel

Protector acrílico con puerta

Protector con dosel

Protector acrílico con puerta

Protector con dosel

42 x 26 x 18

49 x 44 x 23

58 x 68 x 23

92 x 44 x 23

8010

8018

8045N

8045W

77 x 44 x 23

58 x 68 x 23

8036

8045N

8018GD

8027-CGD

8045WGD

8075-CGD

Protector acrílico con puerta

Protector con dosel

Protector acrílico con puerta

Protector con dosel

49 x 44 x 23

58 x 44 x 23

92 x 44 x 23

92 x 68x  23

8018

8027

8045W

8075

8027GD

8036-CGD

8075GD

Protector acrílico con puerta

Protector con dosel

Protector acrílico con puerta

58 x 44 x 23

77 x 44 x 23

92 x 68 x 23

8027

8036

8075

PROTECTORES DE CÚPULA

PROTECTORES CON DOSEL

Kit divisores para Roller Grills

Kit divisores para Roller Grills inclinados

Portapinzas (pinza + soporte)

80435-27

80435-27-SLT

80650

Kit divisores para series 8027

Kit divisores para series 8027-SLT

Portapinzas (incluye pinza)

80435-36

80435-36-SLT

Kit divisores para series 8036

Kit divisores para series 8036-SLT

80435-45N

80435-45W-SLT

Kit divisores para series 8045N

Kit divisores para series 8045W-SLT

80435-45W Kit divisores para series 8045W

80435-75 Kit divisores para series 8075

80650

Protector con dosel Protector de cúpula

Kit de divisores

ACCESORIOS 
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MANTENEDOR DE VAPOR

REGENERADOR A VAPOR SUPERSHOT

Perfecto para locales con falta de espacio así como para eventos informales de catering, bares, piscinas, recepciones, boleras o 
cualquier otro evento donde sea sencillo despertar el apetito.Modelo sobre mostrador para mantenimiento conjunto de salchichas 
y panecillos. 

Diseño atractivo para potenciar las ventas por impulso. 

Nuestro diseño inteligente utiliza el vapor para mantener los panecillos en el soporte superior, frescos y con humedad. 
 Las salchichas pueden estar listas para su servicio en tan sólo 20 minutos. Capacidad de 150 salchichas y 30 panecillos.
 
Indicador de nivel bajo de agua. La capacidad del depósito es de 7 litros.

Modelo Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (cm)

Capacidad 
Salchichas

Potencia
W

Descripción

8300-230 Mantenedor de vapor 35 x 39 x 46 150750

MANTENEDOR DE VAPOR

8300

Gracias a su vapor instantáneo, con sólo pulsar un botón, revivirá sus comidas frías, devolviéndolas a su frescura y temperatura 
ideal para ser servidas. Simplemente ponga sus comidas frías y gracias al gran poder de transmisión del vapor a 100 ºC conseguirá 
regenerarlas en pocos segundos. Diseño muy compacto y gran facilidad de uso.
 
Recomendado para productos de pastelería como panecillos, magdalenas y tortitas. También puede regenerar carnes precocinadas, 
pasta, fundir queso,…

Modelo Dimensiones
Anch. x Prof. x Alt. (cm)

Potencia
W

Descripción

6600 Cocedor / Regenerador vapor 42 x 44 x 21 1800 

REGENERADOR DE VAPOR SUPERSHOT

6600


