APARATOS COMBINADOS: CUTTER Y CORTA-HORTALIZAS

R2N • R2N CLR • R2N Ultra
NUEVO

RESTAURANTES – CAFÉS – BOCATERÍAS

ACCESORIO CUTTER

Accesorio de cuba diseñado para licuar, picar, hacer puré y mezclar.
R2N Ultra

ERGONOMÍA
Tapa de policarbonato que permite
añadir ingredientes o líquidos durante la preparación.

RENDIMIENTO
3 tamaños de cuba disponibles
en policarbonato transparente o
gris y acero inoxidable.

R2N CLR

R2N

PRECISIÓN
Función Pulse para un control preciso.

ACCESORIO CORTA-HORTALIZAS
ERGONOMÍA
El accesorio corta-hortalizas es el
mismo para los modelos R2N, R2N CLR
y R2N Ultra y consta de dos elementos,
una cuba de polipropileno y una tapa
de ABS, que se pueden desmontar
fácilmente.

MULTIUSO
Estos modelos se entregan con
dos discos:
REBANADOR de 4 mm

RALLADOR de 2 mm

RENDIMIENTO
El accesorio corta-hortalizas está
provisto de dos aperturas:
- Una apertura grande para
introducir frutas y hortalizas
grandes.
- Una apertura circular especial para rebanar hortalizas
largas o frágiles.

MULTIUSO
Colección
completa
de 21 discos de acero
inoxidable para rebanar,
rallar y picar.

OPCIONES
• DISCOS
• Ralladores: 1,5mm

• Juliana: 2x2 mm

9 mm

ref.
1mm 
27051
2mm 
27555
3mm 
27086
4mm 
27566
5mm 
27087
6mm 
27786
Rebanador ondulado
2 mm
27621

8x8 mm
2 x 2mm 
2 x 4mm 
2 x 8mm 
4 x 4mm 
6 x 6mm 
8 x 8mm 

• Rebanadores: 1 mm

ref.
1,5 mm Fino 
27588
2 mm Medio 
27577
3 mm Medio grueso 27511
6 mm Grueso
27046
Disco de emulsionado fino

27079
Disco de emulsionado 9 mm

27764
Extragrueso
27632
Rallador de queso duro

27078

6 mm

CUCHILLAS
Esta cuchilla patentada da resultados
perfectos con cantidades grandes o
pequeñas.
Estos modelos se suministran con
cuchillas en “S” de acero inoxidable.

ref.
27599
27080
27081
27047
27610
27048

Opciones
• Cuchilla en S serrada gruesa,
diseñada para moler y amasar.
• Cuchilla en S serrada fina para
picar perejil y otras hierbas.

Cuisine KIT
With this new attachment you can prepare coulis and fruit and vegetable juice to make amuse-bouches,
in-a-glass preparations sauces, soups, sorbets, ice cream, smoothies, jam, fruit pastes, fruit jellies...

Coulis

Coulis for tomato sauce

Raspberry coulis for sorbets

Citrus-press

Gran capacidad
de apertura
de introducción.
75 x 90mm

Grapefruit juice

Lemon Juice

Aparatos Combinados

Cutter y Corta-Hortalizas

Ventajas del producto:

Número de cubiertos:
¡Prepare 850 platos en 3 horas o menos!

• ¡2 máquinas en 1!
Un cutter de cuba y un accesorio corta-hortalizas con un solo
bloque motor.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas en cualquier momento. La información contenida en este documento no tiene carácter contractual, por lo que pueden efectuarse cambios en todo momento.
© Todos los derechos reservados en todos los países por ROBOT-COUPE s.n.c.

• Indispensable:
R2N, R2N CLR o R2N Ultra pican, muelen y licúan fácilmente y,
gracias a su colección completa de 21 discos de acero inoxidable,
rallan, rebanan y cortan en juliana a la perfección. También
pueden realizar muchos otros trabajos que irá descubriendo con
el uso.
• Alto rendimiento:
Menos de dos minutos para hacer una cuba de mayonesa, un
filete tártaro, un puré de zanahorias o una compota de frutas.
• Sólido:
Un motor de inducción industrial para un trabajo pesado
garantiza durabilidad y fiabilidad.

Usuarios:

Restaurantes, proveedores de comidas
preparadas, escuelas, etc.

En pocas palabras:
• Eficaz, sólida y rápida, la gama de máquinas
Robot Coupe responderá a todos los requisitos
profesionales de establecimientos que sirven
entre 10 y 400 cubiertos.
• Una inversión segura que ahorra tiempo.

Motor de inducción
• Un motor de inducción industrial para un trabajo
pesado garantiza durabilidad y fiabilidad.
• Un motor sobre cojinetes de bolas para un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.

• Motor de accionamiento directo:
- Mayor potencia
- Sin correas
- Ningún mantenimiento
- Sin escobillas
- Eje de acero inoxidable

Characteristics

Peso

Bloque motor

Accesorio cutter

Accesorio corta-hortalizas

Potencia

Voltage

R2N

Monofásico
1725 rpm

3 Qt.
ABS gris

Polipropileno
21 discos suministrados

1 CV

120 V / 60 Hz
7,0 A

13,15 kg 14,06 kg

R2N CLR

Monofásico
1725 rpm

3 Qt.
Policarbonato
transparente

Polipropileno
21 discos suministrados

1 CV

120 V / 60 Hz
7,0 A

13,15 kg 14,06 kg

R2N Ultra

Monofásico
1725 rpm

3 Qt.
Acero inoxidable

Polipropileno
21 discos suministrados

1 CV

120 V / 60 Hz
7,0 A

13,15 kg 14,06 kg

Cuba

Tolva de introducción

Robot Coupe U.S.A., Inc.
P.O. Box 16625 Jackson, MS 39236-6625
1-800-824-1646 (601) 898-8411
FAX: (601) 898-9134
email: info@robotcoupeusa.com
www.robotcoupeusa.com
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