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General 
La cortadora 3DD es ideal para cortar una amplia gama de verduras y frutas. Los productos a 
cortar se vierten en una tolva y de allí se transportan hacia las cuchillas de corte a través de un 
tambor giratorio. El sistema de corte tridimensional incorpora una cuchilla de disco, una cuchilla 
circular y un rodillo con cuchillas picadoras. Los productos se cortan mediante la rotación de las 
cuchillas, ofreciendo un corte perfecto - aún para los productos más delicados - con una mínima 
pérdida de jugo. 

Video 3DD 

Corte 
• Cuchilla de disco: Ajuste continuo de 1 a 13 mm  

para rebanar y cortar aros de cebolla.  

• Cuchilla circular: 2,5 – 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 mm  
para cortar tiras finas y alargadas (corte juliana). 

• Cuchilla picadora: 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 mm  
para cortar productos en cubos. 

 

                                                   Soporte para cuchilla de disco 

 

 
Ejemplo: Juego de cuchillas completo 
5 x 5 mm para cortar cubos y julianas  

 
Ejemplo: Juego de cuchillas completo 
10 x 10 mm para cortar cubos y julianas

https://youtu.be/QRBvZONPGl8
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Calidad de corte 
El sistema de corte tridimensional, con cuchillas giratorias, permite obtener un óptimo corte 
con una mínima pérdida o daño. Incluso los productos más delicados, como el pimiento y la 
cebolla, se cortan perfectamente hasta en tamaños muy pequeños. 
 

                        
        Pimiento 10x10x10 mm                     Zanahoria 10x10x10 mm                     Cebolla 10x10x10 mm 

                            
           Pimiento 5x5x5 mm                           Zanahoria 5x5x5 mm                            Cebolla 5x5x5 mm 

                                     
         Pepino 10x10x10 mm                Remolacha roja  10x10x10 mm    Mango 10x10x10

Facilidad de uso 
• La opción de seleccionar múltiples tamaños de corte, única en el mundo, permite ajustar 

fácilmente la máquina en diferentes medidas. El soporte de las cuchillas de disco tiene 
una medida de 2,5 mm, por lo que todas las demás medidas (=múltiplos) pueden 
realizarse con el mismo soporte. 

• La cuchilla circular y la cuchilla picadora se deslizan fácilmente sobre el eje.  

Sostenibilidad 

• La máquina está fabricada completamente en acero inoxidable sostenible. Todos los 
componentes son de marcas de renombre exclusivamente.  

• Todos los componentes técnicos, como rodamientos, motores y componentes eléctricos 
están instalados dentro de la máquina. Esto hace que estén perfectamente protegidos 
del agua. 



Prospecto Cortadora Tridimensional 3DD  

  3 

 

• La máquina se ensambla en nuestra propia fábrica, por lo tanto, puede decirse que es 
un ¡producto de calidad legítimamente neerlandesa!  

Limpieza e higiene 
• Las tolvas de acceso y salida se desmontan con solo pulsar un botón facilitando la 

limpieza interior y exterior de la máquina y el montaje y desmontaje de las cuchillas.  

 

Seguridad 
• En las tolvas de acceso y salida se ha instalado un sensor estanco al agua (IP-67). Cuando 

se abren, la máquina para inmediatamente (motor de freno) evitando así el peligro de 
hacer contacto con una cuchilla en movimiento. 

Ficha técnica 

Capacidad: hasta 1.500 kg por hora, dependiendo del tamaño del corte y la densidad del 
producto. 

Tensión: 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 3 A 

Potencia: 1,5 kW 

Dimensiones (LxAxA): 850 x 1.470 x 1.690 mm 

Peso: 261 kg, juego de cuchillas no incluido 
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Precio 
 

 

 

 
Tiempo de entrega: 4 – 6 semanas 

Entrega: Franco fábrica. Instalada y lista para funcionamiento, instrucciones de manejo (en los 
Países Bajos y Bélgica).  

Otros países: EXW 

Garantía: 1 año 

 

 

3DD modelo estándar, incluye: previo solicitud

- Ruedas giratorias de acero inoxidable con freno.

- Cuchilla de disco, para cortar todos los tamaños.

- Cuchilla en forma de peine para cortar todos los tamaños.

Opcional :

- Estantería de acero inoxidable para las cuchillas previo solicitud

- Caja de madera para transporte previo solicitud

Tamaños de 

corte mm

Tamaños de 

corte mm

Tamaños de 

corte mm

3,0 3,0 3,0

5,0 previo 5,0 previo 5,0 previo 

7,5 7,5 7,5

10,0 solicitud 10,0 solicitud 10,0 solicitud

12,5 12,5 12,5

15,0 15,0  Ver (1) 15,0

20,0 20,0  Ver (1) 20,0

(1) Igual que para 10 mm

Precio Precio Precio

Cuchilla circular Cuchilla en forma de peine Cuchilla picadora
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Plano de medidas  


