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Formulario nro. TLC-1  Hoja de especificaciones 021720

Proyecto 

Artículo nro. 

Cantidad

TLC-1

TLC-1B

Cortador rápido 
de lechuga
Modelo: TLC-1

Corte varias cabezas de lechuga frescas y crujientes en 
segundos con el cortador de lechuga Kattex. Presenta hojas 
pretensadas y festoneadas para cortar cuadrados de 1" (25 mm) 
de lechuga sin magulladuras y ni manchas marrones. 

Características estándar
	♦Marco de aluminio con una manija de fácil agarre y hoja de 
acero inoxidable con 49 cortes cuadrados
	♦Corta la lechuga en rebanadas de 1" x 1" (25 mm x 25 mm) en 
menos de 1 minuto
	♦Convertible en un corte de 1"x2" (25 mm x 50 mm) para la 
lechuga romana
	♦ Los pies de goma evitan que se resbale sobre la superficie de 
trabajo o raye la misma
	♦Área de corte de 7" x 7" (178 mm x 178 mm)
	♦ Homologada por NSF

Piezas y accesorios
TLC-1-B Cuchilla de repuesto para TLC-1
KAT-FT Juego de pies de repuesto (4 piezas)
KAT-BS-OT Bujes de repuesto (4 piezas)
PLK-11G Cuchillo para lechuga
KAT-WR Llave de doble cara

Especificaciones del producto
Cortador rápido de lechuga 
El cortador rápido de lechuga modelo TLC-1 fabricado por Winco®, Lodi, NJ 07644.

El cortador rápido de lechuga tendrá una estructura con un marco de aluminio con una manija de fácil agarre y una cuchil la de acero inoxidable con un área de corte de 
7" x 7" (178 mm x 178 mm) de 49 cortes cuadrados que corta la lechuga en rebanadas de 1" x 1" (25 mm x 25 mm) en menos de 1 minuto. Las unidades vienen equipadas con 
pies de goma que evitan que se resbalen sobre la superficie de trabajo o rayen la misma. Las unidades están homologadas por la NSF.

13” (330 mm)

20” 
(508 mm)

18” (457 mm)

MODELO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES GENERALES DIMENSIONES DE LA CAJA

PESO DE ENVÍO
LONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA LONGITUD PROFUNDIDAD ALTURA

TLC-1 Cortador de Lechuga 13”
(330 mm)

18”
(457 mm)

20”
(508 mm)

12-1/4”
(310 mm)

12-1/4”
(310 mm)

14-13/16”
(375 mm) 17,79 lb (8,06 kg)

Para los clientes de California

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

Incluye una llave 
para tuercas


