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Formulario N.° Serie FWS Hoja de especificaciones 102419

Proyecto  

N.° de artículo   

Cantidad

FWS-6

FWS-6BCFWS-6BK FWS-8BK

Rebanador de fruta en gajos  
de corte rápido
Modelos: FWS-6 | FWS-8

Obtenga gajos de fruta de manera rápida y uniforme con 
solo empujar una manija. Ideal para separar el corazón de la 
manzana y para cortar limones, limas, naranjas y tomates en 
secciones.

Características estándar
♦♦ Estructura de aluminio con afiladas hojas de acero inoxidable 
que reducen al mínimo los apretones y las magulladuras
♦♦ Base sólida con patas antideslizantes
♦♦Área de corte de 3-1/2" (8.89 cm) de diámetro
♦♦Cumple con las normas NSF

Piezas y accesorios
FWS-6BK Cortador en gajos de 6 secciones y hoja de repuesto  

para la serie FWS
FWS-8BK Cortador en gajos de 8 secciones y hoja de repuesto  

para la serie FWS
FWS-6BC Repuesto de descorazonador de manzanas en 6 gajos  

de la Serie FWS
FWS-8BC Repuesto de descorazonador de manzanas en 8 gajos 

para la Serie FWS
KAT-FT Juego de patas de repuesto, 4 unidades
KAT-BS-FH Juego de bujes de repuesto, 4 unidades

Especificaciones del producto 
Rebanador de frutas en gajos de corte rápido 
Rebanador de frutas en gajos de corte rápido modelo FWS-6 y FWS-8 fabricado por Winco®, Lodi, NJ 07644.

El rebanador de frutas en gajos de corte rápido tendrá estructura de aluminio y hojas de acero inoxidable que minimizarán los apretones y las magulladuras. Las unidades 
están equipadas con una base sólida con patas antideslizantes y un área de corte de 3-1/2" (8.9 cm) de diámetro. Las unidades cumplen con las normas NSF. 

715/16" (200 mm) 715/16" (200 mm)

181/2"  
(470 mm)

MODELO DESCRIPCIÓN
MEDIDAS TOTALES MEDIDAS DE LA CAJA

PESO DEL ENVÍO
LONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA LONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA

FWS-6 6 gajos 7-15/16" 
(200 mm)

7-15/16"  
(200 mm)

18-1/2"  
(470 mm)

8-1/2"  
(215 mm)

8-1/2" 
(215 mm)

19-15/16" 
(505 mm)

5.74 lbs  
(2.6 kg)FWS-8 8 gajos

Para clientes de California

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


