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Hoja de especificaciones 102419 Formulario de la serie No. TTS

Proyecto  

N.° de artículo   

Cantidad

SERIE TTS

Rebanadoras de tomates
Modelos: TTS-188 | TTS-188S | TTS-250 | TTS-250S

Con un rápido movimiento de empuje, rebane tomates uniforme y 
velozmente con la rebanadora de tomates Kattex de acero inoxidable.

Características estándar
♦♦ Estructura duradera de aluminio fundido
♦♦Marco de aluminio con cuchillas de acero inoxidable 
reemplazables
♦♦Mango vertical ergonómico para rebanar sin esfuerzo 
♦♦Corta 2 docenas de tomates en rebanadas de 
3/16" (0,48 cm) o 1/4" (0,64 cm) de grosor en solo 1 
minuto
♦♦ La tabla de polietileno de alta densidad (HDPE) asegura una 
elaboración segura de los alimentos y durabilidad
♦♦ Patas de goma antideslizantes para asegurar la máxima 
estabilidad
♦♦ Las rebanadoras vienen con topes de mesa

Piezas y accesorios
TTS-188-B Conjunto de cuchillas rectas de 3/16" (0,48 cm) para TTS-2 y TTS-188
TTS-188S-B Conjunto de cuchillas dentadas de 3/16" (0,48 cm) para TTS-2 y TTS-188
TTS-250-B Conjunto de cuchillas rectas de 1/4" (0,64 cm) para TTS-3 y TTS-250
TTS-250S-B Conjunto de cuchillas dentadas de 1/4" (0,64 cm) para TTS-3 y TTS-250
KAT-FT Juego de patas de repuesto, 4 unidades
KAT-WR Llave de doble cara

Especificaciones 
de las rebanadoras de tomates 
Las rebanadoras de tomates modelos TTS-188, TTS-188S, TTS-250 y TTS-250S tal como son fabricadas por Winco®, Lodi, NJ 07644.

Las rebanadoras de tomates son de aluminio fundido con cuchil las rectas o dentadas reemplazables de acero inoxidable. Las unidades estarán equipadas con una tabla 
de polieti leno de alta densidad (HDPE) para asegurar la elaboración segura de los alimentos y durabil idad y con un tope de mesa. La unidad puede cortar 2 docenas de 
tomates en rebanadas de 3/16" (0,48 cm) o 1/4" (0,64 cm) de grosor en solo 1 minuto. Las unidades están homologadas por la NSF. 

81/4” (210 mm)

91/2” 
(241 mm)

161/2” (419 mm)

MODELO DESCRIPCIÓN
MEDIDAS TOTALES MEDIDAS DE LA CAJA PESO

DEL ENVÍOLONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA LONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA
TTS-188 Cuchilla de 3/16" (0,48 cm)

16-1/2”
(420 mm)

8-1/4”
(210 mm)

9-1/2”
(240 mm)

16-5/8”
(423 mm)

8-3/8”
(213 mm)

9-5/8”
(245 mm)

9.27 lbs
(4,2 kg)

TTS-188S Cuchilla dentada de 3/16" (0,48 cm)

TTS-250 Cuchilla de 1/4" (0,64 cm)

TTS-250S Cuchilla dentada de 1/4" (0,64 cm)

TTS-188-B TTS-188S-B

Para clientes de California

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

Llave incluida


