
Marca: Buffalo

Dimensiones: 457(Al) x 445(An) x 445(P)mm
Tipo de potencia: 0,9A.
Voltaje: 230-240V
Peso: 16kg
Enchufe incluido: Sí

Cuerpo de aluminio anodizado
Espesor de corte variable
Afilador integrado
Kit de extracción de cuchilla para una limpieza fácil
No apta para cortar queso

 

CD278.120W. Hoja de 250mm
Resistente y segura, esta cortadora de carne Buffalo es ideal para cortar jamón, ternera, aves o verduras. Ya sea el negocio que dirija, bien una charcutería o un bar, 
esta cortadora proporciona total control en el porcionado y reduce el desperdicio gracias a su control de cortado, y a sus hojas regulables y precisas. 
Cuando termina el troceado, la máquina se desmonta para limpiarla facilmente. Segura, potente y fácil de usar. No es apta para utilizarla con queso.
  Información  
Marca: Buffalo  
Dimensiones: 485(Al) x 437(An) x 437(P)mm  
Material: Aluminio anodizado  
Tipo de potencia: 0,9A.  
Voltaje: 230V  
Peso: 17,5kg  
Enchufe incluido: Sí  
Cuerpo de aluminio anodizado  
Espesor de corte variable  
Afilador integrado  
Fácil de desmontar para su limpieza  
Protectores de seguridad incorporados  
Se entrega con kit de hojas extraíbles  
 
 
 
Cortadora de carne Buffalo 300mm CD279.180W. Cuchilla de 300mm 
Ahorre tiempo y reduzca el desperdicio con esta cortadora de carne Buffalo, segura y resistente. 
Cuenta con hojas de 300mm y afilador integrado, para que pueda cortar facilmente grandes cantidades de ternera, jamón, aves o verduras. 
Su protección incorporada, y sus pies antideslizantes hacen que sea segura, mientras que el control de espesor regulable, 
asegura que la comida queda cortada de manera consistente, garantizando un control perfecto del porcionado. 
Es una cortadora de carne de calidad, ideal para charcuterías, bocaterías, restaurantes y mucho más. No es apta para utilizarla con queso. 
 Información  Marca: Buffalo  
Dimensiones: 485(Al) x 452(An) x 437(P)mm  
Material: Aluminio anodizado  
Tipo de potencia: 1,23A.  
Voltaje: 230V  Peso: 26kg  
Enchufe incluido: Sí  
Cuerpo de aluminio anodizado  
Espesor de corte regulable  
Afilador integrado  
Fácil de desmontar para su limpieza  
Protectores de seguridad incorporados  
Se entrega con kit de hojas extraíbles  Documentos 
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Toma10
Texto escrito a máquina
Cortadora de carne Buffalo CD277.120 W (hoja de 220mm).Excepcional fuerza de corte para carnes cocidas y frías de gran volumen. El carro delalimento está montado sobre cojinetes de bolas para asegurar una acción dedeslizamiento suave y el espesor se controla manualmente con un dial lateral.
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