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General 

El cortador de papas fritas FFC-350 está perfectamente adaptado para cortar papas en Papas 
Fritas. Además de cortar papas, esta máquina también es adecuada para cortar otros 
tubérculos como yuca y zanahorias en palitos/papas fritas. Está máquina de cortar tiene un 
funcionamiento completamente neumático y por lo tanto sin piezas eléctricas. El FFC-350 está 
hecho de acero inoxidable y es muy seguro para manipular ya que es imposible alcanzar con 
las manos entre el juego de cuchillas y la pieza de presión de movimiento. 

 

Vídeo de demostración del producto FFC-350 cortador de papas fritas y palitos de zanahoria 

 

Ventajas 

• Debido a la forma y ángulo del tubo, las papas y zanahorias siempre se cortan a lo 
largo. 

• Sin papas fritas rotas o dobladas como con los cortadores giratorios para freír 

• Varias posibilidades de corte: palos 8 x 8 mm – 10 x 10 mm -12 x 12 mm. 

• Juego de cuchillas y pieza de presión fáciles de  (des) montar para un cambio rápido a 
otro tamaño de corte y para una limpieza higiénica. 

 

Operación 

• El funcionamiento del FFC-350 es muy sencillo. Primero, se abre la tapa y se inserta el 
producto. Después de cerrar la tapa, la pieza de presión presionará el producto 
automáticamente por medio del juego de cuchillas.  

• El FFC-350 puede montarse sobre una mesa. Las papas fritas cortadas se pueden 
recoger en una cesta frente a la mesa. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=scZwzH6KHfc&ab_channel=JegeringsVegetableProcessingMachinery


Prospecto Cortador de Papas Fritas FFC-350  

  2 

 

Ficha técnica 

Dimensiones 330 x 830 x 380 mm 

Datos neumáticos 6 – 8 Bar 

Peso 11.8 kg 

 

Plano de medidas 

 
 
 


