Cortadoras de hortalizas, picadoras-cutter y
cortadoras-picadoras

Preparación de alimentos

TrinityPro
Más allá de lo imaginable

Tú
hablas...
Quiero una solución compacta y
ergonómica que sea fácil de usar,
manejar y limpiar, pero también
segura y fiable, que nos proporcione
a todo el equipo flexibilidad y
prestaciones excepcionales para
crear diferentes preparaciones con
alimentos frescos.

...y nosotros
escuchamos
Las cortadoras de hortalizas, picadoras-cutter
y cortadoras-picadoras TrinityPro forman
una gama de soluciones de encimera de uso
profesional, compactas, de altas prestaciones,
fáciles de usar y completamente equipadas
con accesorios, diseñadas para los clientes
que desean crear preparaciones exclusivas
con alimentos frescos siguiendo las últimas
tendencias culinarias.
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Certificación de 4 estrellas
Cumplimiento de principios
ergonómicos
Diseñadas pensando en ti
Conformidad antropométrica y
biomecánica basada en pruebas
Menor riesgo de lesiones
Facilidad de uso basada en
pruebas
Culminación de años de estudios y
experiencia profesionales
Diseño centrado en las personas
Para preparar alimentos sin esfuerzo
y sin estrés

TrinityPro
Más allá de lo imaginable
Ergonomía y seguridad con una calidad de corte y trituración
excepcional que supera todas las expectativas.

Compactas y flexibles

100% seguras y sencillas

Ahorran espacio,
completamente equipadas
con accesorios, en distintas
capacidades y para múltiples
preparaciones.

Seguridad del operador
garantizada. Instalación
sencilla, panel de control
intuitivo y fácil limpieza con
componentes 100% aptos para
lavavajillas.

Altas prestaciones

Ergonomía certificada

Soluciones profesionales
fiables que garantizan
resultados excepcionales
al cortar en rodajas y en
dados, triturar y emulsionar.

Certificación ErgoCert de
4 estrellas por su diseño
ergonómico y facilidad de
uso. El empujador de palanca
patentado reduce la fatiga
incluso al cortar hortalizas duras.
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Cortadoras de
hortalizas TrinityPro
Desata tu imaginación con TrinityPro, una solución profesional y
compacta, perfecta para cortar en rodajas y en dados.

Compacta, potente y
fácil de usar
Altas prestaciones profesionales en un tamaño
compacto. Potentes soluciones a velocidad fija
y variable con 22 opciones de corte en rodajas
siempre de alta calidad.
Solo tienes que conectar y empezar.

Más tiempo para lo
importante

Un corte en dados
increíble

¿Cansado de perder interminables horas
cortando verduras y hortalizas a mano? Eso
es agua pasada gracias a TrinityPro, que te
ayuda a cortar en Mirepoix, rallar y trocear
verduras y hortalizas máxima velocidad para
que dispongas de más tiempo y dinero para tu
negocio.

Resultados excepcionales incluso con
ingredientes difíciles, como tomates y cebollas.

Ahorra hasta un 95 % de tiempo

Ingrediente
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Tiempo
Manual Con TrinityPro

Disco

Cant.

Tomates

Dados de 10x10x10 mm

2 kg

10’ 37’’

26’’

Cebollas

Dados de 8x8x8 mm

5 kg

37’ 58’’

1’ 39’’

Mozzarella
para pizza

Ralladuras de 7 mm

5 kg

34’ 31’’

2’ 45’’

Zanahorias

Ralladuras de 3 mm

3 kg

37’ 04’’

3’ 37’’

Col

Rodajas de 1 mm

3 kg

15’ 06’’

2’ 34’’

Pepinos

Rodajas de 2 mm

2 kg

6’ 45’’

1’ 19’’

Raíz de
apio

Tiras de 4 mm

3 kg

26’ 05’’

1’ 27’’
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Seguridad del operador garantizada.
El equipo solo arranca si está bien montado, y la
cuchilla se detiene al levantar la palanca.
Seguridad alimentaria garantizada gracias a los
materiales sin BPA y el cumplimiento de las normas
NSF. Producto seguro de acuerdo con las normas
internacionales y UL.

Rápida, sencilla
y ergonómica
Resultados uniformes y fácil uso
con menos fatiga, gracias al diseño
patentado* del empujador de
palanca. Gran capacidad de carga
de 1,25 L, hasta 100 ajustes.

PATENTADO*

Fácil introducción de hortalizas
grandes y alargadas por la tolva de
alimentación estrecha (Ø 25 mm
y 55 mm).

* Empujador de palanca pendiente de patente EP19165854 y
gama relacionada.

Más control y
menos esfuerzo

200
mm

100%

Gran rapidez de trabajo gracias
al amplio canal de descarga y
expulsión lateral de las verduras. El
panel de control permanece visible
y fácilmente accesible durante el
funcionamiento. Adecuado para
recipientes de hasta 200 mm de altura.

Cortadora de hortalizas
Velocidad

Fases

Potencia

RPM

1 velocidad

1 fase

500 W

1500

Variable

1 fase

750 W

500-1200

Medidas externas (mm) AnxFxAl: 348x315x527

apta para
lavavajillas

Todas las piezas que entran en contacto con los
alimentos se desmontan sin herramientas y son
100% aptas para lavavajillas.
Fácil limpieza del panel de control con
pulsadores táctiles lisos. Evitando la
acumulación de suciedad.
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Picadoras-Cutter
TrinityPro
La elección perfecta para picar, triturar o emulsionar. Picadoras multifunción
sencillas y fiables, ideales para cocinas pequeñas y medianas.

Calidad
incomparable

Funcionamiento
ininterrumpido del
rascador

El procesamiento rápido y homogéneo
garantiza resultados uniformes de gran
calidad. Dentro de la cuba se crea un flujo
especial que logra rápidamente una trituración
homogénea de todos los ingredientes. Durante
el procesamiento se pueden incorporar
líquidos por la abertura central de la tapa.

Rotor de cuchillas microdentadas (incluido)

Precisión en tus
manos

Control total siempre

Intuitivo panel de control frontal con pulsadores
táctiles fáciles de limpiar. Puedes elegir
entre modelos a velocidad fija o variable
con 9 niveles para un control preciso de tus
preparaciones.

No pierdas de vista lo que preparas. La tapa
transparente te deja ver la calidad de los
resultados durante el funcionamiento y lleva
integrado un rascador que optimiza la trituración
y la emulsión.

Estimula
las papilas gustativas
de tus clientes
Simplemente exquisitas. Prepara las salsas y
emulsiones más suaves y cremosas para lograr
recetas sublimes.
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La cuba, el rotor y la tapa transparente se
montan en cuestión de segundos. Todas
las piezas que entran en contacto con los
alimentos son 100% aptas para lavavajillas.
Seguridad del operador garantizada, de
conformidad con las normas de seguridad
internacionales y UL. Un sistema de control
magnético detiene el equipo de inmediato
si se abre la tapa. Seguridad alimentaria
garantizada gracias a los materiales sin BPA
y el cumplimiento de las normas NSF.

Trituración
uniforme
Funcionamiento
ininterrumpido del rascador
especial integrado en la tapa
transparente para lograr una
homogeneización perfecta.

Versatilidad
para tu
creatividad

Los accesorios opcionales
te permiten preparar menús
con múltiples variantes.

Cuba de 2,6 L
de copoliéster
transparente

Picadora-Cutter con cuba de 2,6 L

Cuba de 2,6 L
de acero
inoxidable AISI 304

Cuba de 3,6 L
de acero
inoxidable AISI 304

Rotor de
cuchillas lisas

Picadora-Cutter con cuba de 3,6 L

Velocidad

Fases

Potencia

RPM

Velocidad

Fases

Potencia

RPM

1 velocidad

1 fase

500 W

1500

1 velocidad

1 fase

500 W

1500

Variable

1 fase

750 W

500-3600

Variable

1 fase

750 W

500-3600

Medidas externas (mm) AnxFxAl: 247x328x456

Medidas externas (mm) AnxFxAl: 252x334x476
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Cortadoras-picadoras
TrinityPro
Indispensables para preparar verduras. Cortadora y picadora en una
única solución perfecta para seguir las últimas tendencias culinarias
por muy pequeña que sea tu cocina.

Diseño y
experiencia
van de la mano
Más de 75 años de experiencia
diseñando soluciones de
altas prestaciones para la
preparación de alimentos.

Creatividad
sin límites
3 en 1.
Se adapta a tu menú como quieras.
Con hasta 22 opciones de corte para
elegir, la cortadora de hortalizas se
convierte fácilmente en picadora-cutter/
emulsionadora en segundos.

Una combinación
incomparable
Sorprende a tus clientes con creaciones
exclusivas, combinando verduras en rodajas
perfectas con las cremas más sutiles.
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Precisión absoluta
Calidad excepcional para cortar
en rodajas, en dados y triturar y
emulsionar. Resultados óptimos con el
control inteligente de la velocidad, que
reconoce el cabezal del procesador y
ajusta la velocidad automáticamente.
Velocidad variable: 500-1200 rpm en
cortadora de verduras y 500-3600 rpm
en picadora-cutter.

Rotor de cuchillas microdentadas
(incluido)

Máxima potencia,
mínimo espacio
Alta productividad.
Motor potente para maximizar
la productividad en una solución
compacta y fiable.

Productividad
óptima

Resultados
excepcionales

Máxima capacidad de carga
gracias al diseño exclusivo de la
tolva, que admite 1,25 litros.

Capta la esencia de una emulsión
Top. Prepara cremas y salsas tan
delicadas que su textura y sabor
fidelizará a tus clientes.

Rapidez
garantizada

Calidad y
seguridad

Ahorra dinero y horas de
trabajo manual con la tolva de
alimentación estrecha (Ø 25 mm
y 55 mm), que permite cortar
en dados incluso hortalizas
alargadas.

Resultados de calidad día tras día
gracias al rascador integrado, que
actúa continuamente durante el
procesamiento, y la abertura central
para incorporar líquidos, que evita
riesgos de contaminación alimentaria.

Sin desperdicios

Absoluta
facilidad

El rendimiento óptimo del eyector
reduce los residuos. Apenas
quedan restos en la cámara de
corte.

Cortadoras-picadoras con cuba de 2,6 L

Muy fácil de usar, mover y guardar.
Gracias a su intuitivo panel de control
táctil, no hay más que conectar esta
solución compacta y que apenas
ocupa espacio.
La base del motor mide solo 23x32 cm.

Cortadoras-picadoras con cuba de 3,6 L

Velocidad

Fases

Potencia

RPM

Velocidad

Fases

Potencia

RPM

1 velocidad

1 fase

500 W

1500

1 velocidad

1 fase

500 W

1500

Variable

1 fase

750 W

500-3600

Variable

1 fase

750 W

500-3600

Medidas externas (mm) AnxFxAl: 348x328x527

Medidas externas (mm) AnxFxAl: 348x334x527
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Expresa tu
creatividad
Tienes una gran variedad de accesorios opcionales para cortar en
rodajas y en dados, trocear, rallar, triturar, picar y emulsionar.

Para cortar hortalizas*
Rebanadores

De 1 mm a 6mm
Aluminio: 8mm y 10mm

Ralladores

De 2 mm a 4 mm, 7 mm

Rebanadores ondulados

Bastoncillos

Parmesano

Rejillas para cubitos

3 mm, 5 mm

Kit para cubitos (rejilla + rebanador)
8x8x8 mm/10x10x10 mm

2 mm, 4 mm, 8 mm

8x8 mm, 10x10 mm

Limpiador de rejillas Soporte para disco
(no incluye disco)

+

Para picar y triturar
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Rotores de cuchillas lisas

Rotores de cuchillas microdentadas

2,6 L

2,6 L

3,6 L

* Consulta otros juegos de discos en la lista de precios

3,6 L

Essentia
Nuestro equipo, a tu servicio.
En cualquier momento, en
cualquier lugar
Essentia es el corazón de la mejor atención al cliente, un servicio exclusivo que
garantiza tu ventaja competitiva. Essentia ofrece la asistencia que necesitas y se ocupa
de los procesos a través de una red de servicios fiable, una amplia gama de servicios
exclusivos a medida y una tecnología innovadora.
Puedes contar con más de 2.200 partners de servicio autorizados, 10.000 técnicos
profesionales en más de 149 países y más de 170.000 recambios suministrados.

Red de servicios
siempre disponible
Estamos a tu disposición y comprometidos con
tu asistencia gracias a una red de servicio
única que hace tu vida laboral más fácil.

Mantén el rendimiento
de tu equipo
Llevar a cabo un correcto mantenimiento de
acuerdo con las recomendaciones y los manuales
de Electrolux Professional es esencial para evitar
problemas inesperados. El servicio de atención
al cliente de Electrolux Professional ofrece varios
paquetes de servicio personalizados. Para obtener
más información, ponte en contacto con el partner
de servicio de Electrolux Professional que prefieras.
Confía en el envío rápido de accesorios y
consumibles originales, sometidos a estrictas
pruebas por expertos de Electrolux Professional
para garantizar la durabilidad y el rendimiento de
tu equipo y la seguridad del usuario.

E-Tandem

Déjanos
acompañarte

Mira el vídeo para
obtener más información

¿Estás buscando el manual de usuario o necesitas algún
otro material de asistencia? E-Tandem, el servicio digital
de Electrolux Professional, te permite el acceso inmediato
a numerosas herramientas. Simplemente, escanea el
código QR de la máquina y ponte en marcha.
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Excellence
is central
everything
do.
La
excelencia
defineto
todo
cuantowe
hacemos.
By prever
anticipating
our customers’
needs, we
strive for
Al
las necesidades
de nuestros
clientes,
nos esforzamos para lograr la
Excellence with
people,
innovations,
and services.
Excelencia
con our
nuestra
gente
y nuestrassolutions
innovaciones,
soluciones y servicios.
To behace
the OnE
ourelcustomers’
OnE
que making
cada día
trabajo dework-life
nuestroseasier,
clientes sea más sencillo, rentable y
more profitable – and truly sustainable every day.
sostenible.

Síguenos en

Excelencia pensando en el medio ambiente
Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.
 odas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes, y
T
para bajas emisiones nocivas.
 n los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en
E
función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes.
Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable.
La calidad de nuestros productos es comprobada al 100% por expertos.
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La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes no tienen carácter contractual.

www.electroluxprofessional.com

