
La
 e

m
p

re
sa

 s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 d

e 
m

o
d

ifi
ca

r 
es

p
ec

ifi
ca

ci
o

ne
s 

si
n 

p
re

vi
o

 a
vi

so
. 

La
s 

im
ág

en
es

 n
o

 s
o

n 
co

nt
ra

ct
ua

le
s.

9
JE

H
JE

Guía de corte 
& discos de acero  
inoxidable 

AS JShare more of our thinking at www.electrolux-professional.es

Excelencia
siempre con el medioambiente 
en mente
Las soluciones de Electrolux Professional se adaptan 
perfectamente a las necesidades de los clientes, incluyendo las 
áreas de fiabilidad, eficiencia de costes y sostenibilidad. Nuestros 
productos son los mejores en términos de calidad – durabilidad 
con bajos costes rutinarios. Algunas instalaciones siguen 
funcionando después de más de 40 años!

•  Todas las fábricas de Electrolux Professional están certificadas 
por la ISO 14001

•  Todas las soluciones de Electrolux Professional están diseñadas 
para conseguir un bajo consumo de agua, energía y detergente, 
y reducir las emisiones al medioambiente

•  Todas las soluciones de Electrolux Professional son las mejor-
en-su-clase en términos de calidad, para un largo ciclo de vida 
con los más bajos costes rutinarios. Soluciones que siguen 
funcionando después de 40 años

•  Todas las soluciones Electrolux Professional están en 
conformidad con ROHS y REACH y son reciclables en más de 
un 95% 

•  Todas las soluciones Electrolux Professional son de calidad 
probada al 100% y todas las funciones están particularmente 
chequeadas por nuestros técnicos expertos

•  En los último cinco años, más de un 70% de las soluciones de 
Electrolux Professional 
se han actualizado con características diseñadas para cumplir 
con las necesidades de los clientes siempre con 
el medioambiente en mente

•  Electrolux Professional sostiene un programa 
específico de ahorro energético para reducir el 
consumo en sus plantas de producción

Discos acero inoxidable de corte bastoncillos 
2 mm a 10 mm

AS2X  2 mm

AS4X  4 mm

AS8X  8 mm AS10X 10 mm

AS3X  3 mm

AS6X 6 mm

Discos ralladores de acero inoxidable 
2 mm a 9 mm

J2X  2 mm

J4X  4 mm

J9X  9 mm

KX  para knoedeln/pan/patatas

J3X  3 mm

J7X 7 mm

PX  para parmesano/pan/chocolate



C C/CP CW/CWP MT
Discos de acero inoxidable rebanadores
0.6 mm a 4 mm

C06S  0.6 mm

C2S  2 mm

C4S  4 mm

C1S  1 mm

C3S 3 mm

Discos de acero inoxidable rebanadores
5 mm a 13 mm

C12PS  12 mm C13PS  13 mm

C6S/C6PS  6 mm

C10PS 10 mm  

C5S/C5PS 5 mm

C8S/C8PS  8 mm

C2WS  2 mm

C6WS  6 mm C8WP  8 mm

C10PSM+MT10T 
10x10x10 mm

C10PSM+MT20T 
10x20x20 mm 

C10WP  10 mm 

C3WS 3 mm

C10PSM  
10 mm

Discos acero inoxidable de corte 
para mozzarella / queso duro 
10 mm

Discos de acero inoxidable  
rebanadores de corte ondulado
2 mm a 10 mm

Expulsor con 
acabado antiadherente

C5PS+MT05T 5x5x5 mm

C10PS+MT10T  10x10x10 mm 

C6PS+FT06 6x6 mm C10WP+FT10 10x10 mm

C13PS+MT20T  13x20x20 mmC10WP+MT20T  10x20x20 mm

C8PS+MT08T 8x8x8 mm

C12PS+MT12T 12x12x12 mm

C8PS+FT08 8x8 mm

Rejillas de cubos para ser combinados  
con cortadores CP/CWP
5x5 mm a 20x20 mm

Rejilla para patatas fritas para ser  
combinados con cortadores CP/CPW
6, 8 y 10 mm


