
 

 

 
 
 

Item Descripción Especificaciones Técnicas 

1 Insectocutor apto para empresas de alimentos Insectocutor apto para empresas de alimentos 

2 Cajones plásticos cerrados 60 X 40 X 20 Cajones plásticos cerrados 60 X 40 X 20 

3 
Cajones abiertos apilables, Reforzados, medidas 600 x 400 
x h. 200 mm 

Cajones abiertos apilables, Reforzados, medidas 600 x 400 x h. 200 mm 

4 
Bandejas plásticas blancas reforzadas apta alimentos. 
Medidas: 62x43x12 

Bandejas plásticas blancas reforzadas apta alimentos. Medidas: 62x43x12 

5 Cuchilla de 7 pulgadas cabo blanco Cuchilla de 7 pulgadas cabo blanco 

6 Cuchilla de 8 pulgadas cabo blanco Cuchilla de 8 pulgadas cabo blanco 

7 Cuchilla de 9 pulgadas cabo blanco Cuchilla de 9 pulgadas cabo blanco 

8 Licuadora de mano Licuadora de mano 

9 
Procesadora horizontal de vegetales de hojas y hortalizas 
de acero inoxidable 

Procesadora para el corte en juliana de distintos espesores de vegetales de 
hojas y rebanado de hortalizas. Debe permitir un corte limpio sin lastimar las 
verduras. Construida en chapa de acero inoxidable. Con sistema de seguridad 
que detienen el funcionamiento cuando la tapa está abierta.  Debe permitir 
rápido recambio de velocidades. Velocidad de avance de las cintas y de las 
cuchillas regulable para distintos anchos de corte (desde 1 a 15mm). Corte con 
con un disco de cuchillas sobre de acero inoxidable.  

10 Cortalegumbres de acero inoxidable de 6 discos 

Para distintos tipos de cortes y rallado de frutas y hortalizas (rebanodores, 
bastones, cubos, juliana, ondulado y rallado)  . Totalmente construida en acero 
inoxidable AISI 304 que garantice higiene y durabilidad con mínimos costos de 
mantenimiento. Con alimentador tubular para cortar hortalizas de forma 
alargada. Eje de acero inoxidable y disco  con cuchilla de acero inoxidable AISI 
420 templado. Tapa superior, discos y parrillas fáciles de quitar . Motor 
monofónico con dispositivos de seguridad que detengan el equipo al abrir la tapa 
o accionar la manija. Transmisión por correa plana multi V con tirador de ajustes 
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de fácil operación. Se debe proveer con 6 discos para los distintos cortes y 
rallado.   

11 Peladora de papas 

Peladora para el descascaro de papas, zanahorias y cebollas. Totalmente 
construida en acero inoxidable. Camisa interior y disco revestidos con abrasivos. 
Tubo de descarga de agua de 3’’. Rápido montaje y desmontaje de la tapa 
superior, camisa y disco que garanticen un mantenimiento rápido y sencillo. 
Altura de carga: 870mm.  Capacidad de carga: 15Kg. Tiempo de pelado: 1-2 
minutos.  

12 
Centrifugadora para el secado de vegetales de hojas, frutas 
y hortalizas.  

Centrifugadora para el secado de vegetales de hoja frutas y hortalizas. Con 
canasto de plástico removible que permita la carga y limpieza fácil. Construcción 
en acero inoxidable. Con variador de velocidad de rotación y tiempo de duración 
del centrifugado. Con arranque progresivo y frenado asistido por el variador de 
velocidad.  Velocidad 600-2200rpm.  Canasto de 300 mm de diámetro x 400mm. 
Capacidad de carga 5Kg ensaladas- 10 Kg hortalizas.  

13 Medidor De cloro libre  Medidor De cloro libre  

14 Selladora de bolsas de pie  
Selladora de pie vertical por impulso apta para polietileno y polipropileno con 
regulador de tiempo.  Largo de sellado mínimo 50cm. Ancho de sellado mínimo 
2,5mm.  Tipo Lipari V600 

15 Selladora manual por impulso 

• Sellado por impulso. 
• Indicador luminoso de comienzo y fin de operación. 
• Regulación electrónica para sellado de diferentes espesores de bolsa. 
•Deben permitir sellar polietileno, polipropileno y similares, de espesor inferior a los 
150 micrones. 
• preferentemente de largo de sellado de 30 cm y con cuchilla de corte en la manija 
(para cortar el excedente.  
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16 Fechadora hot stamping 

Fechador con soporte apto para polietileno y polipropileno. Impresión seca e inviolable. 
Construido en acero inoxidable que permita colocar hasta 3 líneas de impresión.  Kit de 
cuños y rollos de impresión. Tipo Lipari FR333. 

17 Tocinera 
Tocinera manual o eléctrica con corte en dados. Cuchillas y material en contacto con el 
tocino de acero inoxidable. Fácil limpieza. 

18 Anafe industrial de 24.000 calorias Anafe industrial de 24.000 calorias 

19 Olla de aluminio gastronomica N° 50 
 Olla de aluminio gastronomica N° 50 (50 cm de diámetro x 50 xm de alto- 100L) con 
tapa 

20 Olla de Aluminio gastronomica N° 40  Olla de aluminio gastronomica N° 40 (40 cm de diámetro x 40 xm de alto- 50L) con tapa 

21 Cacerola de aluminio gastronomica N° 50  
Cacerola de aluminio gastronomica N° 50 (50 cm de diamétro y 25cm de altura, 50L) 
con tapa 

22  Cacerola de aluminio gastronomica N° 60 
Cacerola de aluminio gastronomica N° 60 (diámetro 60cm-30cm de altura capacidad 
85L). con tapa 

23 Balanza digital capacidad mínima 2500g 

Balanza de capacidad mínima de 2500 g con precisión de 0,5g. Robusta y de fácil 
limpieza. Construida en acero inoxidable. Con burbuja de nivel y pantalla iluminada. 
Tipo Ohaus FD3. 

24 Envasadora de vacío. 
Envasadora de vacío con base móvil con posibilidad de trabajar con atmósfera 
modificada. Tamaño de cámara mínimo: 50x 40 x 15. Barra de sellado mínimo 1mm. 
Construcción en acero inoxidable. 

25 Molinillo eléctrico. Cuerpo de acero inoxidable. Fácil limpieza. Tapa transparente. 

26 Tamiz Tamices de acero inoxidable con tamaño de malla variable.  Diametro mínimo 18 cm. 
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27 Embutidora electrica de acero inoxidable. 
Embutidora eléctrica de acero inoxidable. Vertical con base y dos velocidades. 
Capacidad mínima 15 lt. 

28 Amasadora de carne. 
Amasadora-mezcladora de carne con batea de acero inoxidable (preferentemente). 
Capacidad mínima 50 kg. Tambor rebatible. Motor incluido. Paletas de mezclado de 
acero inoxidable. 

29 Picadora de carne 

Picadora de carne eléctrica. De acero inoxidable. Producción mínima 60 kg/h. Reforzada 
con dispositivo de seguridad para manos y palo para presionar carne. Con bandeja para 
carne incluida. 

30 Termómetros de alcohol Termómetros de alcohol 

31 

Balanza con impresión autoadhesiva con capacidad de 
interconexión a sistemas, obtención de estadísticas de ventas, 
impresión etiquetas de codigos de barra y teclas a prueba de 
líquido. 

Balanza con impresión autoadhesiva con capacidad de interconexión a sistemas, 
obtención de estadísticas de ventas, impresión etiquetas de codigos de barra y teclas a 
prueba de líquido. 

32 
TABLAS PLASTICAS aptas para alimentos. 40 X 30 CM X 10 MM. 10 
verdes, 10 rojas y 10 blancas. 

TABLAS PLASTICAS aptas para alimentos. 40 X 30 CM X 10 MM. 10 verdes, 10 rojas y 10 
blancas. 

 


