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Formulario N.° FVS-1 Hoja de especificaciones 102419

Proyecto  

N.° de artículo   

Cantidad

FVS-1

FVS-1B CBM-1218

Medidor de grosor

Rebanador de frutas y verduras  
de corte rápido
Modelos: FVS-1

Ahorre tiempo y trabajo con el rebanador de frutas y verduras 
Kattex. Simplemente coloque los alimentos en el receptáculo y 
obtenga rebanadas uniformes en segundos.

Características estándar
♦♦ Estructura de aluminio con hoja ajustable de acero 
inoxidable de 9-1/4" (23.50 cm) 
♦♦Medidor de grosor de rebanada fácil de usar calibrado de 
1/16" (1 mm) a 1/2" (12 mm)
♦♦ Se instala en mostradores y otras superficies planas; puede ser 
retirado con facilidad para su almacenamiento y limpieza
♦♦ Para frutas y verduras con un diámetro máximo de 4" 
(10.16 cm) y una longitud máxima de 5-1/2" (13.97 cm)

Piezas y accesorios
FVS-1B 2 hojas de repuesto
FVS-1SB Conjunto de placa giratoria con eje y hoja de repuesto
CBM-1218 Montaje de tabla para cortar para FVS-1
SS-821 Piedra de afilar combinada

Especificaciones del producto 
Rebanador de frutas y verduras de corte rápido 
Rebanador de frutas y verduras de corte rápido modelo FVS-1 fabricado por Winco®, Lodi, NJ 07644.

El rebanador de frutas y verduras de corte rápido tendrá estructura de aluminio y una hoja ajustable de acero inoxidable de 9-1/4"(23.5 cm). Las unidades están equipadas 
con un medidor de grosor ajustable para obtener rebanadas de 1/16" (1 mm) a 1/2" (12  mm) y tiene espacio para frutas y verduras con un diámetro máximo de 4" (10.2 cm)  
y una longitud máxima de 5-1/2" (14 cm). Las unidades pueden instalarse en mostradores y otras superficies planas y pueden retirarse con facil idad para su  
almacenamiento y l impieza. 

16" (406 mm)

16" (406 
mm)

811/16" (220 mm)

MODELO DESCRIPCIÓN
MEDIDAS TOTALES MEDIDAS DE LA CAJA

PESO DEL ENVÍO
LONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA LONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA

FVS-1 Rebanador de frutas y 
verduras

16"  
(406 mm)

8-11/16"  
(220 mm)

16"  
(406 mm)

16-5/8"  
(423 mm)

8-3/8"  
(213 mm)

9-5/8"  
(245 mm)

12.13 lbs  
(5.5 kg)

Para clientes de California

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov


